
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

La incorporación de la ideología de género. 

El actual Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida (cf. 

Art. 3.2), para conseguir este derecho ofrece el aborto como un derecho universal (cf. 

Arte. 3.3). 

En el ámbito educativo los poderes públicos desarrollarán políticas educativas y 

sociales para promover el acceso a métodos seguros y eficaces para regular la 

fecundidad (cf. Art. 5), ¿utilizará la educación para promover el aborto como uno de 

estos métodos? 

Promueve desde la educación el reconocimiento de la diversidad sexual (cf. Art. 9), 

en lugar de referirse a la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Quizás esto es 

intencionado para poder hablar de cinco géneros en lugar de dos sexos. 

Con sus planteamientos desvincula la sexualidad de la procreación, siguiendo los 

postulados de la ideología de género. Para ello promueve el aborto y una sexualidad 

indeterminada que cada joven adquirirá con el tiempo en función de los gustos, los 

genitales o los cromosomas ya no importan. 

¿El objetivo de esta ley es la liberación de la mujer desvinculando-la de la 

maternidad? Esto es lo que postula el feminismo más radical que no apuesta por la 

igual dignidad del hombre y la mujer con funciones diferentes y complementarias sino 

por la sustitución e imitación del hombre por parte de la mujer. 

El ser humano es sexuado, hombre y mujer, y esta diferencia es una riqueza. Una 

complementariedad, dos diversidades incompletas y parciales por ellas mismas que 

se apoyan una en la otra. 

La Madre Teresa de Calcuta hizo llegar un mensaje a la Cuarta Conferencia Mundial 

de la Mujer (Pekín 1995) donde decía «Dios nos dijo "Ama a tu prójimo como a ti 

mismo". Entonces primero debo amarme yo mismo correctamente y luego amar a mi 

vecino de igual manera. ¿Pero cómo puedo amarme a mí mismo a menos que me 

acepte como fui creado por Dios? Aquellos que niegan las bellas diferencias entre 

hombres y mujeres no se están aceptando a sí mismos como Dios los creó, y por lo 

tanto no pueden amar a su prójimo. Ellos solamente traerán división, tristeza y 

destrucción de la paz al mundo». 
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