
Madurez cristiana ante la nueva ley del aborto 

 
 

La “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” 
ha pasado sus tramites parlamentarios, es una ley injusta que nos quieren imponer. 

Nos situamos frente a un panorama muy grave para el ser humano: 

a) Desprotección total del niño no nacido durante sus primeras 14 semanas de vida. 

b) Aborto muy fácil hasta la semana 22 de embarazo al amparo del “grave peligro para la 
salud psíquica”. 

c) Aborto eugenésico hasta el final del embarazo, sin límite de plazo. 

d) Total abandono de la mujer embarazada en situaciones difíciles, el aborto se plantea 
como la única salida. 

e) Ausencia de medidas de apoyo a la mujer embarazada. 

f) Desprotección de las menores de edad, a las que se priva de la posibilidad del apoyo y 
de la ayuda de sus padres ante el embarazo, reduciendo el contenido de la patria 
potestad. 

g) Legalización de una ideología particular: la visión de la sexualidad en clave de “salud 
sexual y reproductiva” con perspectiva de género. Se pretende imponer olvidando el 
pluralismo ideológico y religioso de en nuestra sociedad. 

h) Violación de la libertad de educación. Se impone desde enseñanza primaria la ideología 
de género, como si fuera la única educación sexual posible. 

i) Violación de la libertad profesional del personal sanitario al restringir la libertad de 
conciencia frente al aborto. También por imponer el aprendizaje de cómo hacer abortos 
en los estudios de medicina y, además, hacer obligatoria la perspectiva de género y de 
la salud sexual y reproductiva en el sistema sanitario. 

Ante este panorama decíamos en un artículo anterior que la sociedad no es algo abstracto; 
somos nosotros mismos, todos juntos, con las orientaciones, las reglas y los representantes que 
escogemos, con papeles y responsabilidades diversos. 

Desde la Delegación de Familia y Vida hemos querido aportar algo de luz sobre lo que se 
estaba tratando dando una visión desde la vida cristiana. 

Nos preguntamos, como padres, qué actitud tomar ante una educación afectiva y sexual de 
nuestros hijos en la escuela que se fundamentará en la ideología de género y que arrinconará 
el derecho de educar a nuestros hijos. 

Cada cual, según su responsabilidad, ha de plantearse qué actitud tomar para hacer todo lo 
posible para difundir el Evangelio de la Vida. 


