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PRÓLOGO 

 

No hace mucho oí en una conferencia decir que los dos grandes 
problemas de España eran el Relativismo y la Ideología de Género. Cuando a 
fines del 2015 publiqué un libro titulado “Relativismo e Ideología de Género” 
me uní, aunque ya había publicado varios artículos sobre el tema, a una serie 
de personas que en nuestro país y en muchos otros han elevado su voz de 
alarma ante lo que se nos avecina. Pienso que sigue siendo válido lo que escribí 
en aquel entonces: “Desde hace algún tiempo, considero que el tema del 
relativismo y una de sus consecuencias, la ideología de género, son de los 
problemas más graves de nuestra Sociedad. Suelo preguntar sobre la ideología 
de género a sacerdotes, médicos, profesionales y otros, y me estoy encontrando 
con una ignorancia supina”. Hoy, dos años y medio más tarde, es indiscutible 
que el número de personas que se han enterado de qué va la fiesta, ha crecido, 
aunque sigan siendo una relativamente pequeña minoría. Pero hay cosas que 
me preocupan enormemente y que están desgraciadamente en auge, como el 
miedo. Quienes apoyan la ideología de género son muy poderosos y la gente 
les tiene miedo. No es que sea una situación de terror como la que pinta la 
novela “Patria” en Vascongadas en los años de máximo apogeo de los tiros en 
la nuca, pero sí es una situación de miedo. ¿Miedo a qué? Veamos el texto de 
la Ley "Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por 
razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid ",  
aprobada por los cuatro grandes Partidos y lo entenderemos porque en ella se 
hacen afirmaciones de este calibre: “Artículo 70. Son infracciones muy graves: 
c) La promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la 
finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una 
persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento 
prestado por la persona sometida a tales terapias.  

Artículo 72.- Sanciones. 3.- Las infracciones muy graves serán 
sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000 euros y además podrá 
imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes: a) 
Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid por un período de hasta tres años. b) Inhabilitación 
temporal por un periodo de hasta tres años para ser titular, la persona física o 
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jurídica, de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos. 
c) Prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos 
o entes públicos por un periodo de hasta tres años.” Es una Ley que recorta los 
derechos de los médicos, impidiéndoles ejercer su profesión, y de los 
homosexuales, a quienes no se permite recurrir a tratamientos que están 
teniendo éxito en otros países. Un amigo mío médico de Madrid me cuenta 
que cuando habla de este asunto con sus colegas, sencillamente no le creen, 
por lo que dice: “No discuto con ellos, simplemente les pido el email y les 
envío la Ley”. Personalmente me pasó algo parecido con un compañero de 
bachiller. Me dijo que iba a mandar la Ley a un cuñado suyo, buen abogado. 
A los pocos días recibí la impresión de ese cuñado. Se  resumía en una palabra: 
“Inaudito”.  ¿Ahora bien es imaginable que en un país democrático y libre, 
una Ley como ésta de Madrid haya podido pasar, prácticamente por 
unanimidad? Lo peor es que no sólo ha pasado, sino que la Ley que ha 
presentado Podemos al Parlamente español, estas disposiciones 
antidemocráticas y aberrantes las mantiene y pueden ser Ley para todo el 
territorio nacional.  Este Proyecto de Ley se llama así: “Proposición de Ley 
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de 
género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”. Esta Ley la presenta 
Podemos; Ciudadanos y PSOE están de acuerdo y el PP pensaba dejar libertad 
de voto y por tanto es fácil se apruebe, aunque afortunadamente parece hay 
bastantes artículos claramente anticonstitucionales.  La respuesta del por qué la 
gente no se atreve a oponerse para mí es sencilla: en España hay mucho miedo, 
y entre los parlamentarios mucho más, porque el que se mueve no sale en la 
foto ni va en las próximas listas. 

Y es que como la gente no quiere líos ni problemas se calla, porque en 
boca cerrada no entran moscas. ¿Para qué me voy a meter en jaleos si puedo 
pedir otra de gambas? De eso tuve una demostración práctica hace unos días, 
cuando me quejé a unos sacerdotes que no hablasen y me contestaron que ése 
no era asunto de ellos, sino de los padres. 

Mucho me temo que los unos por los otros la casa sin barrer. La nueva 
Ley  señala que cualquier discrepancia sobre esa concepción de la persona se 
convierte en algo sancionable  y perseguible por constituir vejación o 
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discriminación hacia aquellas personas en las cuales el “sexo sentido” no 
coincida con el genético y morfológico. No nos queda sino preguntarnos 
donde queda la libertad de opinión y de expresión, derechos humanos 
fundamentales recogidos en la Constitución. Pero no nos quejemos porque la 
verdad es que no hemos sabido defender la libertad y la democracia. 

Como Vds. han podido notar, no he tocado para nada otro de los 
grandes atropellos, la Educación, en donde se está intentando que sea el 
Estado y no los padres, los principales educadores. Pero, por supuesto, 
también hay que hablar de ello.  

 

Pedro Trevijano. 
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CAPÍTULO I 

PROGENITOR A, PROGENITOR B 
 

 

PROGENITOR A: EL RELATIVISMO. 

La Ideología de Género, como es lógico, no surge de la nada, sino que tiene 
antecedentes que le van preparando el terreno. Podemos decir que es hija de 
otras dos ideologías: el relativismo y el marxismo. Pero como no quiero 
problemas por llamar a una ideología madre y a la otra padre, voy a emplear el 
lenguaje, que a los de esta ideología les gusta: Progenitor A y Progenitor B. 

 Me voy a referir ahora al Relativismo. Sabemos que los relativistas 
generalmente no creen en Dios o por lo menos son agnósticos, y en 
consecuencia tampoco en la Ley ni en el Derecho Natural. En consecuencia la 
Verdad y el Bien no son algo objetivo, sino que, llegado un momento dado, 
son perfectamente modificables: lo que ayer era malo, hoy puede ser bueno y 
al revés. En esta ideología no se piensa que contra el hecho no valen 
argumentos, sino que en un conflicto entre mi ideología y la realidad es la 
realidad la que debe adaptarse a mi ideología, y no al revés. 

 El relativismo intenta crear un nuevo tipo de ciudadanos, buscando liberar 
al hombre de sus ataduras más profundas, incluso las ligadas con la propia 
naturaleza humana. Se trata de realizar una libertad sin constricciones. El 
eslogan de esta corriente es  “la Libertad os hará verdaderos”, que contradice al 
de Jesucristo “la Verdad os hará libres” (Jn 8,32). Don José Luis Rodríguez 
Zapatero, decía así en unas declaraciones  publicadas en  el 2006: “La idea de 
una ley natural por encima de las leyes que se dan los hombres es una reliquia 
ideológica frente a la realidad social y a lo que ha sido su evolución. Una idea 
respetable, pero no deja ser un vestigio del pasado”. Es decir, en su concepción 
relativista, como Dios no existe, el orden social no se ve como reposando en las 
leyes de Dios o de la naturaleza, sino como resultado de las elecciones libres del 
individuo y del pueblo soberano. A nivel individual nos encontramos con el 
subjetivismo, el hecho que no hay ningún ser superior a mí y en consecuencia la 
no existencia de reglas generales. De la legítima pluralidad de posiciones se da el 
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paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas 
las posiciones son igualmente válidas. Esto es en teoría, porque como en la 
práctica se te ocurra discrepar de ellos, pueden caerte sanciones como las que 
hemos visto. 

 A nivel colectivo quien debe decidir en la concepción relativista es el pueblo 
soberano, quien se expresa a través de la mayoría parlamentaria. Pero como 
existe una realidad llamada disciplina de Partido, quien decide lo que está bien y 
lo que está mal es la autoridad política del momento. Pero como los creyentes 
hemos de seguir ante todo la Ley de Dios, está claro que hemos de saber 
distinguir entre lo legal, que es lo que dice la legislación, y lo moral, que es lo 
que está de acuerdo con la Ley divina. Un caso claro de esta diferencia es el 
aborto: para la legislación civil es un derecho, para el católico un crimen 
abominable. 

 Por ello,  el gran problema en torno a la Verdad es: ¿Existe una Verdad 
Objetiva, sí o no? Ante esta pregunta hay una doble respuesta. Mientras unos 
pensamos que por supuesto hay una Verdad Objetiva, que el Bien y el Mal 
son claramente diferentes, que existen una serie de valores eternos e 
inmutables, los otros, por el contrario, defienden que no hay verdades 
objetivas o reglas universalmente válidas, que todo es opinable y depende del 
punto de vista desde el que se mire, y que ni siquiera los valores que nosotros 
decimos son esenciales, como la libertad, la vida, la justicia, el amor, la paz, 
son objetivos e inamovibles. 

 Otro gran problema es cuál es el fundamento de la dignidad humana. 
Todos reconocemos que el ser humano posee una dignidad intrínseca, pero 
¿cuál es su fundamento? Los creyentes afirmamos que hemos no sólo sido 
creados por Dios (Gén 1,26-27), sino que Él quiere que seamos sus hijos (Jn 
1,12) y que la Fe llena de sentido nuestras vidas. Los relativistas, al no aceptar 
a Dios como fundamento, no encuentran nada más sólido que las leyes 
estatales y el Estado. Pero si es el Estado el que me concede los derechos, el 
Estado también puede quitármelos, con lo que dejamos la puerta abierta a los 
totalitarismos. No nos olvidemos, además, que para ellos todo termina con la 
muerte. 

El ideal democrático consiste en proteger y respetar los derechos 
humanos que posee el hombre por su dignidad intrínseca. Al acabar la 
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Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de sus horrores, pudo lograrse 
el acuerdo sobre cuáles eran los derechos humanos fundamentales y así se 
redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos,  promulgada por la 
ONU en 1948, si bien no pudo llegarse al acuerdo sobre cuál era el 
fundamento último de estos derechos, por lo que esta dignidad y estos 
derechos quedan en la cuerda floja con el Relativismo. Los que creemos en 
ellos y en Dios como su último fundamento pensamos que muchos de estos 
derechos son “valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida 
humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la 
promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son 
negociables” (Benedicto XVI, Encíclica “Sacramentum caritatis” nº 83). 
Actuar contra ellos es negar la democracia. No basta con hablar de 
democracia, hay que practicarla. Una democracia sin valores es un 
totalitarismo visible o encubierto. Pero, desgraciadamente, con el paso del 
tiempo, vuelven a adquirir fuerza el relativismo y el positivismo y se nos habla 
de una nueva generación de derechos, basados en la real o parlamentaria gana, 
estando muchos de ellos en franca contradicción con los derechos basados en 
la Ley Natural. 

Además como la mejor defensa es un buen ataque los laicistas han 
constituido en España una Asociación llamada Europa laica, para darnos a 
conocer sus ideas por medio de manifiestos o de artículos en los periódicos. A 
mí lo que más me ha llamado la atención es lo siguiente: “Europa laica es una 
asociación laicista española que asume el laicismo como condición 
indispensable de cualquier verdadero sistema democrático y que defiende el 
pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental del Estado 
de Derecho y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que 
lo garantice y lo proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas 
que implique ventajas o privilegios”. Cuando leo cosas como “el laicismo 
como condición indispensable de cualquier verdadero sistema democrático”, se 
me está diciendo que o pienso lo mismo que ellos o no soy demócrata, pues 
cualquier opinión u opción que no sea la relativista laicista supone 
intolerancia. En pocas palabras: para ser demócrata hay que ser laicista y todo 
lo que no sea laicismo no es democrático. Unamuno lo expresó con una frase 
genial: “En Francia no se puede pensar libremente, hay que ser librepensador”. 
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PROGENITOR B: EL MARXISMO 

La otra gran ideología en la que se apoya la ideología de género es el 
marxismo. El marxismo se presenta como una concepción del mundo, como 
una visión de conjunto de la naturaleza y del hombre, como una doctrina que 
lleva a una acción, pues no se conforma con interpretar el mundo, sino lo que 
quiere es transformarlo. Por ello es preciso crear una nueva ética, que busca en 
lo real el fundamento de la evaluación moral, y como lo que quiere es 
transformar el mundo, necesita valor, sentido de la responsabilidad, 
entusiasmo y  conocimientos para tener comprensión de la situación y lucidez 
en sus acciones. 

Para Marx toda la Historia es una lucha de clases, de opresor contra 
oprimido, que se resolverá sólo cuando los oprimidos se percaten de su 
situación e impongan una dictadura de los oprimidos. Pero es Engels en su 
libro “El origen de la familia, la propiedad y el Estado” quien señala: “El 
primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del 
antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo, y 
la primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el 
masculino”. En el propio “Manifiesto del Partido Comunista” leemos: “No; 
los comunistas no tienen que molestarse en implantar lo que ha existido 
siempre o casi siempre en la sociedad… A lo sumo, podría reprocharse a los 
comunistas el pretender sustituir este hipócrita y recatado régimen colectivo de 
hoy por una colectivización oficial, franca y abierta, de la mujer”.  

Todo esto es verdad, como lo es también que fue la Rusia comunista en 
1920 el primer país en legalizar el aborto y que la ideología que ha realizado 
más crímenes en el siglo XX ha sido la comunista. Pero también encontramos 
cosas buenas. Por ejemplo Lenin en lo referente a la Educación dice a los 
jóvenes comunistas que su tarea revolucionaria puede reducirse a una sola 
palabra: aprender.  Pero aprender ¿qué y cómo? Nos responde: “No podemos 
edificar el comunismo si no es a partir de la suma de conocimientos, 
organizaciones e instituciones, con el acervo de medios y fuerzas humanas que 
hemos heredado de la vieja sociedad”. E incluso en lo referente a sexualidad 
juvenil muchas veces, como luego veremos, he leído a mis alumnos textos 
suyos que podría firmar tranquilamente cualquier Papa.    
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Pero desgraciadamente no es sobre una base moderada que se va a 
asentar la interpretación neomarxista de la ideología de género, sino con una 
postura mucho más radical. Para la ideología de género el marxismo fracasa, 
así como la propia lucha de clases, porque se concentran en soluciones 
económicas sin atacar directamente ni la desigualdad entre hombres y mujeres, 
ni la familia, que son la verdadera causa de las clases. Y así como la meta final 
de la revolución socialista era no sólo acabar con los privilegios de las clase 
dominante, sino con la distinción misma de clases, la meta definitiva de la 
revolución feminista es no simplemente acabar con el privilegio masculino, 
sino con la distinción de sexos misma: las diferencias genitales entre los seres 
humanos no tendrán ya una importancia cultural. Es necesario abolir las 
propias identidades masculina y femenina, subordinadas al sexo biológico, a 
fin que las personas puedan dejarse llevar por sus múltiples y variables 
orientaciones sexuales. 

 

HISTORIA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

La ideología de género con respecto al sexo se basa en la famosa frase de 
Simone de Beauvoir, en “Le deuxième sexe”: “Una no nace mujer, la hacen 
mujer”, completada poco después con la afirmación: “uno no nace varón, le 
hacen varón”. Los antecedentes de esta ideología hay que buscarlos en el 
feminismo radical y en los primeros grupos organizados a favor de una cultura 
en la que prima la despersonalización absoluta de la sexualidad.  Este primer 
germen cobró cuerpo con la interpretación sociológica de la sexualidad llevada 
a cabo por el informe Kinsey, en los años cincuenta del siglo pasado. Después, 
a partir de los años sesenta, y como uno de los frutos de Mayo de 1968, fue 
alentado por el influjo de un cierto marxismo que interpreta la relación entre 
hombre y mujer en forma de lucha de clases, y así se ha extendido 
ampliamente en ciertos ámbitos culturales. El proceso de ‘deconstrucción’ de 
la persona, del matrimonio y de la familia, ha venido después propiciado por 
filosofías inspiradas en el individualismo liberal, así como por el 
constructivismo y las corrientes freudo-marxistas, en particular las teorías de 
W. Reich y H. Marcuse. 
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La autora feminista radical Amelia Valcárcel distingue tres olas feministas: 
la primera consistió en la teorización de la igualdad entre los sexos; la segunda se 
manifiesta en la conquista de determinadas libertades públicas y privadas: el 
derecho al voto y a la participación política, la libertad de elección de estado y el 
derecho al acceso a la educación superior. En la tercera ola, los temas son el 
poder y el sexo: ésta es la fase en la que el feminismo radical se convierte en 
ideología de género, una ideología de corte totalitario y basada en el odio. 

Pero, desgraciadamente, en la actualidad es este feminismo radical el que 
se ha adueñado del movimiento feminista. Sus defensores, como W. Reich, 
Simone de Beauvoir, H. Kentler, M. Sanger, G. Greer, K. Millet, S. Firestone y 
H. Marcuse, intentan llevar la libertad sexual al máximo. Para ellos no hay 
ningún criterio discriminante entre lo lícito y lo ilícito, lo normal y lo anormal, 
siendo, por tanto, permisibles y moralmente iguales todas las relaciones sexuales 
voluntarias, significando para ellos el ser responsable tan sólo el tomar 
precauciones contraceptivas a fin de evitar embarazos no deseados y siendo la 
obtención del placer el principal objetivo de la sexualidad, que cada uno puede 
tratar de alcanzar según le venga en gana. La permisividad absoluta, el rechazo de 
toda moral que no identifique bien con placer y el naturalismo biológico son el 
denominador común de este tipo de corrientes.  Empieza a desarrollarse esta 
ideología, sobre todo en las Universidades de Estados Unidos entre 1967 y 1975, 
amparándose en la concepción marxista, pero sustituyendo la lucha de clases por 
la lucha de sexos y siendo la destrucción de la familia el objetivo principal a 
conseguir.  

¿Cuáles son  las consecuencias prácticas de esta ideología? La mayor 
parte de los psiquiatras te dirán que sus consultas están llenas de «liberados 
sexuales». ¿Qué podemos esperar de unos chicos y chicas que a los trece años 
ya se han acostado juntos y que están constantemente cambiando de pareja en 
la cama? ¿Es que nos podemos creer que de los adolescentes y jóvenes 
promiscuos puede salir algo? Y que conste que este último interrogante-
afirmación no es mío, sino de Lenin.  

Pero de este desastre tampoco se han librado muchos de los teóricos de 
esta ideología. Nietzsche terminó sus días en un psiquiátrico, W. Reich murió 
en una penitenciaría psiquiátrica, diagnosticado de paranoia y esquizofrenia 
progresiva, Kinsey era sadomasoquista y pedófilo, Althuser estranguló a su 
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esposa, Bataille fue partidario del satanismo orgiástico, Foucault tuvo varios 
intentos de suicidio, era politoxicómano y padecía una grave enfermedad del 
sistema nervioso, Margaret Sanger terminó internada en una clínica con 
delirio alcohólico, K. Millet era una enferma mental con tendencias suicidas,  
Shulamit Firestone pasó varios años en una clínica psiquiátrica,  E. Fischer, M. 
Drago y E. Frankfurt se suicidaron. Y es que la naturaleza no perdona. 
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CAPÍTULO II 
EL ABORTO 

¿VIDA HUMANA ANTES DE NACER? 

 
 La Moral de la Ideología de Género es muy fácil conocerla para un 
católico. Es la misma que nosotros tenemos, pero al revés. Salvo en el caso de 
violación, y para bastantes también los vientres de alquiler, en lo que 
coincidimos, en todo lo demás el Mal es el Bien y el Bien es el Mal. Voy a 
intentar seguir el orden cronológico de los problemas y por ello empiezo en 
nuestra discrepancia ya antes de nacer, es decir con el aborto, o, como ellos 
dicen,  interrupción voluntaria del embarazo, aunque da la casualidad que esta 
interrupción es siempre definitiva.   

En España el aborto es un derecho regulado por la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, más conocida como la Ley del Aborto, En cuanto a la 
nueva Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, es tan solo una 
modificación mínima de la Ley anterior, requiriendo la nueva Ley la necesidad 
de consentimiento expreso de los representantes legales de la menor que desea 
abortar. Todo el resto de la Ley anterior permanece sin modificaciones.  

El primer problema con el que nos enfrentamos en esta cuestión es si el 
aborto destruye o no una vida humana. Si lo que se destruye es un ser humano, 
estamos ante un crimen; si lo que se destruye no es un ser humano, sino un 
conjunto de células, como cuando voy al peluquero o me corto las uñas, eso no 
es crimen. Como es una cuestión fundamentalmente médica, ¿qué nos dice la 
Medicina? 

Desde hace unos cuantos años, la Medicina está realizando enormes 
progresos en el conocimiento de lo que sucede antes del nacimiento. Los avances 
científicos, como las ecografías, confirman cada vez más que el aborto es un 
crimen. Algunos de estos avances son claros hasta para un profano en la materia: 
muchos padres y abuelos llevan en sus móviles la foto de la ecografía de sus hijos 
y nietos a los que les falta todavía bastante para nacer.  
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Pero no es sólo por las ecografías. Los avances científicos médicos van 
todos en la misma dirección. En el Manifiesto de Madrid del 2009, encabezado 
por científicos de la talla de Nicolás Jouve y César Nombela, varios miles de 
intelectuales españoles se pronunciaron sobre el aborto. Copio el párrafo que me 
han parecido más interesantes: “a) Existe sobrada evidencia científica de que la 
vida empieza en el momento de la fecundación. Los conocimientos más 
actuales así lo demuestran: la Genética señala que la fecundación es el 
momento en que se constituye la identidad genética singular; la Biología 
Celular explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única 
célula inicial, el cigoto, en cuyo núcleo se encuentra la información genética 
que se conserva en todas las células y es la que determina la diferenciación 
celular; la Embriología describe el desarrollo”. Y es que el nuevo ser tiene una 
propiedad fundamental de los organismos vivos: un predecible, estable y 
consistente proceso de desarrollo, para lo que posee un patrimonio genético, es 
decir un ADN,  distinto del de sus progenitores.  

La Ley sobre el Aborto del 3 de Marzo de 2010, afirma nada menos que 
cinco veces que hay que proteger la vida prenatal. No me extrañó por ello que 
una señora me dijese que había leído la Ley y que ésta estaba a favor de la vida. 
Pero estas afirmaciones rimbombantes  no valen para nada por el artículo 3 
párrafo 2 que dice: “Se reconoce el derecho a la maternidad libremente 
decidida”. Se consagra así que el aborto es un derecho, aunque signifique 
matar a un ser humano. A mí en Derecho me enseñaron que los derechos de 
uno terminan cuando chocan con un derecho prevalente de otro. Me gustaría 
que me explicasen qué derecho es más prevalente que el derecho a la vida de 
un ser humano, y para colmo, inocente. También me gustaría saber, fuera de 
la edad de las víctimas, cuál es la diferencia entre un campo de exterminio nazi 
y un centro médico abortivo (me niego a llamarle clínica), pues en ambos el 
objetivo es matar a seres humanos. Pero nuestros parlamentarios han decidido 
que para ellos el aborto es un derecho. 

Desde el punto de vista católico el libro de Hechos de los Apóstoles 
afirma rotundamente: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombre” 
(4,19; 5,29). El Concilio Vaticano II dice, de acuerdo con toda la tradición de 
la Iglesia: “El aborto y el infanticidio son crímenes abominables” (GS nº 51). 
San Juan Pablo II nos dice: “La gravedad moral del aborto procurado se 



[ 15 ] 
 

manifiesta en toda su verdad si se reconoce que se trata de un homicidio” 
(Encíclica Evangelium Vitae nº 58), del que  “la responsabilidad  implica 
también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el 
aborto” (EV nº 59), porque  “una ley intrínsecamente injusta, como es la que 
admite el aborto, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña 
de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto” 
(EV nº 73), ya que “si las leyes no son el único instrumento para defender la vida 
humana, sin embargo desempeñan un papel muy importante y a veces 
determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres” ( EV 
nº  90).  

 Benedicto XVI en su Exhortación Apostólica “Sacramentum Caritatis” 
de Febrero del 2007 nº 83 dice así: “Coherencia eucarística. El culto agradable a 
Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras 
relaciones sociales: al contrario exige el testimonio público de la propia fe. 
Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia 
particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de 
tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la 
vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la 
promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son 
negociables… Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos 
valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que les ha sido 
confiada”. 

 ¿Y qué dice el Papa Francisco? En la Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, escribe: “Entre los débiles, que la Iglesia quiere cuidar con 
predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e 
inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en 
orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo 
legislaciones para que nadie pueda impedirlo” (nº 214).  

 

EL DERECHO DEL NONATO A VIVIR 

La Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948 dice en su art. 3º: 
“todo individuo tiene derecho a la vida”, derecho que se tiene por el mero hecho 
de existir, mientras que “la Declaración de Derechos del Niño”, aprobada por la 
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ONU el 20 de Noviembre de 1959, dice en su Preámbulo, que el niño “tiene 
necesidad de una particular protección y de cuidados especiales incluida una 
adecuada protección jurídica, sea antes que después del nacimiento”. Y es que si 
no estoy vivo no necesito para nada los demás derechos. 

 Cuando una mujer está embarazada, nunca está sólo un poquito 
embarazada. O lo está, o no lo está.  Además si se presenta ante el médico, no 
pregunta: “Doctor, ¿cómo va mi conjunto de células?”, sino “Doctor, ¿cómo va 
mi bebé o mi hijo?”. Desde el momento que se entera de su embarazo sabe que 
es madre y desde luego nunca le dirá posteriormente a su hijo: “Cuando estaba 
embarazada de un organismo del cual después viniste tú”, y como hay una 
diferencia esencial entre un ser humano y otro que no lo es,  mientras no es un 
ser humano, no es él, entrando en el terreno de lo absurdo que el mismo ser vivo 
primero sea no humano y luego sea humano. A su vez ella ya es madre, por 
supuesto de un ser humano, y desde luego prefiere serlo de un hijo vivo a de un 
hijo muerto, por lo que debe ser informada de las ayudas que se le pueden 
proporcionar para que su hijo pueda vivir y no tan solo de cómo puede 
deshacerse de él. Para abortar con libertad la mujer debe estar bien informada de 
lo que va a  hacer, de las alternativas y ayudas que puede encontrar y de las 
consecuencias de su acción a corto, medio y largo plazo, es decir informarle 
también del síndrome postaborto. Sin embargo, en la práctica, la sociedad de 
hoy le niega esta información de lo que es un aborto y sus consecuencias; 

La vida humana debe absolutamente respetarse, por lo que hemos de 
defender el derecho del nonato desde el momento de su concepción a vivir. El 
aborto no atañe sólo a la madre, ni es su decisión privada, ya que hay un ser 
humano que no es ella, al que su decisión afecta y de qué modo. Es indiscutible 
que el más afectado por el aborto es el propio nonato, que es alguien distinto del 
padre y de la madre, y que todos hemos sido un día embriones, afortunadamente 
respetados. Una postura abierta y de avance no es el defender la libertad de 
abortar, sino la libertad del nonato a vivir. El aborto es una injusticia que 
quebranta el derecho a la vida de un tercero, un ser humano con mi misma 
dignidad, a menos que defendamos la aberración de que hay seres humanos de 
primera y de segunda categoría, siendo este derecho a la vida el que fundamenta 
todos los demás y debe ser respetado desde la concepción hasta la muerte 
natural, hasta el punto de que “no puede haber verdadera democracia si no se 
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reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos” (EV nº 
101). Que el derecho a la vida pueda entrar en conflicto con otros derechos tan 
dignos de respeto como él, parece imposible, a menos que se trate del 
equivalente respeto a la vida ajena. La frontera entre la civilización de la vida y la 
cultura de la muerte está en el “no matarás”. 

De ahí que la Iglesia proclame el derecho inviolable a la vida de todo ser 
humano inocente. “La sociedad debe proteger a todo embrión, porque el 
derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es 
un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación” (Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica nº 472). Se trata de defender los valores 
fundamentales. Ante la mentalidad a favor del aborto, “ahora, cuando otra 
categoría de personas está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la 
Iglesia siente el deber de dar voz a quien no tiene voz” (EV nº 5). 

Quien está a favor de los derechos humanos, no puede sino pensar que la 
postura abortista es claramente retrógrada, porque no respeta el derecho a la 
vida. Es muy grave que el Estado rehúse a algunos seres humanos su derecho a 
vivir, pues con ello suprime la distinción, en la que se basa su propia legitimidad, 
entre derechos humanos y ley positiva,  pues no es el Estado el que me concede 
los derechos, porque si fuera así quedan puestos los cimientos para el Estado 
totalitario. Los derechos humanos son previos, independientes y superiores a las 
decisiones del Estado o de las mayorías. 

En pocas palabras o logramos convencernos de que el embrión o el feto 
no es un ser humano (entonces ¿qué es?), o tenemos que admitir que la vida 
humana es sagrada y nadie tiene derecho a destruirla. El derecho a la vida 
depende de ser un ser humano, no del ser grato o normal. No se puede estar a la 
vez a favor del aborto y de los más débiles y necesitados, pues son cosas 
contradictorias, aunque con el relativismo todo absurdo es posible. 

Por supuesto que  los políticos también ellos están obligados a seguir su 
conciencia y respetar la Ley de Dios y los derechos humanos fundamentales, ya 
que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). 
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LAS VÍCTIMAS DEL ABORTO 

Si el aborto es un crimen, es evidente que afecta a todos los implicados en él, y 
no precisamente para bien. 

 Ya hemos dicho que el más afectado por el aborto es el propio nonato, su 
víctima principal, porque es sencillamente asesinado. El instinto de vivir es uno 
de los más fuertes del ser humano, y lo poseen también los niños en el seno 
materno, a los que se ve en las filmaciones de abortos intentando huir de los 
instrumentos letales. 

 La otra gran víctima del aborto son las madres, las mujeres que han 
abortado. Debo decir que desconozco, o al menos nunca me he encontrado 
con él, el caso de la mujer que ha quedado traumatizada y con serias 
consecuencias psíquicas como consecuencia de no haber abortado, mientras 
que por el contrario he tenido que enfrentarme muchas veces al drama y a la 
tragedia de tantas madres, que han quedado traumatizadas y han visto 
deshecha su vida como consecuencia del aborto, que es un acto contra el 
instinto natural de ser madre. La realidad es que el aborto no cura ninguna 
enfermedad física ni psíquica, sino por el contrario, las agrava.  Desde luego mi 
experiencia personal y lo que oigo y leo en los profesionales de la salud que 
hablan de estos temas es que el aborto es una solución desastrosa, con gravísimos 
traumas psíquicos y morales. Y es que todo cambio en nuestro cuerpo tiene 
repercusión en el aparato psíquico. A las cuatro o cinco horas de la 
fecundación el nuevo ser empieza a emitir señales, provocando la interrupción 
del embarazo consecuencias inconscientes y conscientes. Es en ese lugar centro 
de la vida y centro geográfico de la mujer donde tiene lugar la emboscada letal. 
La mujer hecha para llevar la vida se convierte en portadora de la muerte, 
siendo el lugar más peligroso para un niño el seno de su madre. Cuando la 
mujer aborta lo recuerda en dos aniversarios: el día del aborto y el día en que 
hubiera debido nacer. La violación, el incesto y el aborto dejan huella para 
siempre. 

Nuestros actos son a menudo irreversibles y sus consecuencias están con 
frecuencia fuera de nuestro alcance. Antes de hacerlo las mujeres deben ser 
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informadas de las secuelas y repercusiones del aborto, porque el aborto hiere en 
lo más profundo del ser, va en contra radicalmente de lo que somos, suele 
destrozar literalmente las vidas de quienes lo llevan a cabo, ya que matar a un 
hijo o a un ser humano inocente conlleva un sentimiento de culpa, por lo que 
sufren graves depresiones, autorreproches, remordimientos, insomnio, pesadillas 
y trastornos de conducta como la promiscuidad o el alcoholismo, quedando con 
frecuencia marcadas con un síndrome postaborto, que se presenta antes o 
después a lo largo de la vida, independientemente de ideologías o creencias, y se 
expresa con problemas graves de personalidad, inestabilidad emocional, 
agresividad contra el médico que les ha inducido y a quien no quieren volver a 
ver, o contra el marido o compañero con un número muy elevado de 
separaciones y divorcios en el primer año tras el aborto, pues se quejan, en la 
inmensa mayoría de los casos con razón, de no haber recibido información veraz 
y completa acerca de las consecuencias físicas, y sobre todo psicológicas, que ese 
aborto tendría para ellas el resto de sus vidas,  y es que es más fácil sacar al niño 
del seno de su madre que de su pensamiento. Es obvio que toda mujer que 
aborta queda profundamente afectada por ello, aunque no quiera o no pueda 
reconocerlo. Desde el punto de vista de la mujer, el aborto es un acto que va 
totalmente en contra de sus sentimientos e instintos más profundos, aunque 
algunas intenten justificarse haciéndose sus decididas defensoras. Y es que el 
problema no es ser madre o no serlo, sino ser madre de un hijo vivo o de un hijo 
muerto. Tener un bebé nunca, nunca, será tan duro a la larga como tomar la 
decisión de no tenerlo, no curando el tiempo el problema, sino por el contrario, 
agravándolo. Por todo ello, hay que insistir en que el aborto no supone el final 
del problema, sino, por el contrario, el inicio de un nuevo, duradero y gravísimo 
problema. 

Y es que la naturaleza no perdona. Si el simple aborto natural suele 
ocasionar una depresión en la madre, un acto tan antinatural y tan contra el 
instinto materno como el aborto provocado lleva consigo un muy serio 
problema emocional, incluso cuando no se es consciente de ello, como sucede en 
mujeres que llevan puesto el DIU. 

Todo ello hace necesario con frecuencia el correspondiente tratamiento 
médico psiquiátrico de quien lo realiza, a fin de poder asumir, también 
humanamente, las consecuencias de su acto, sacando a la luz sus sentimientos de 
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culpa y hablando de este tema a fondo con alguien que sepa escucharles, 
experimentando muchas la necesidad de que alguien superior les perdone. Pero 
además de ese tratamiento psiquiátrico, como es también un problema de 
conciencia y de pecado, puesto que se trata ciertamente de una mala acción, creo 
que el mejor medio para recuperar la paz interior es el arrepentimiento sincero 
con la absolución sacramental que garantiza el perdón de un Dios que sí quiere 
perdonarnos y nos ayuda a convertirnos. Me parece que en casos así, además del 
perdón de Dios, necesita también el perdonarse a sí misma, empezando para ello 
por pedir perdón a su hijo desde lo más hondo de su corazón y teniéndole 
presente como un miembro más de la familia,  que vive con Dios con nombre 
propio, no olvidándole sino orándole y orando por él. En cuanto a los demás es 
altamente recomendable no sólo no dejarse llevar por el rencor y el odio hacia las 
personas que le han inducido a esa solución desastrosa, sino el esforzarse en 
perdonarles, incluso con la oración. También puede ser recomendable para 
reparar el mal hecho la posterior y activa militancia en asociaciones en favor de la 
vida. 

En el varón su participación en el aborto tampoco queda sin 
consecuencias: se inhiben sus capacidades constructivas, deja con frecuencia de 
practicar sus aficiones predilectas, como el hacer deporte, y es muy fácil que se 
vean afectadas sus relaciones laborales y, sobre todo, con su pareja. En cuanto a 
los padres  se tienen que sentir muy molestos y ofendidos si el aborto se realiza 
contra su voluntad, pues es muy serio que no se tenga en cuenta su opinión en 
una cuestión de vida o muerte que afecta a su hijo. El padre, que es tan dador de 
vida como la madre, tiene todo el derecho a luchar por su hijo, incluso si la 
madre no quiere seguir con el embarazo y la ley no le ampare. Ahora bien, si no 
quieren saber nada del asunto estamos ante unos sinvergüenzas e irresponsables. 
Y si están de acuerdo con el aborto, difícilmente evitarán sentimientos de 
tristeza, culpabilidad o remordimientos, no siendo raro que cualquier 
colaborador en un aborto, también él experimente el síndrome post-aborto y 
problemas psicológicos como consecuencia de su acción. 

En los matrimonios con hijos, el aborto es una amenaza psicológica 
contra los demás hijos. Los niños se ven perturbados al tener conocimiento de 
un aborto, pues les surge la cuestión de qué podría haberles sucedido a ellos, e 
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incluso qué puede sucederles, si hubieran sido o fueran un engorro para sus 
padres. 

Sin embargo los máximos culpables son los que se enriquecen con este 
infame negocio. El aborto mueve cantidades ingentes de dinero.  Los lobbies 
proabortistas tienen especial empeño en que no lleguen a puerto leyes con 
ayudas para la mujer embarazada. Los propios cursillos presuntamente de 
educación sexual dados según la ideología de género fomentan la 
irresponsabilñidad y en consecuencia los embarazos no deseados, el aborto y el 
tomar la píldora del día después, que no es precisamente inofensiva. La 
administración Obama subvencionaba a la industria del aborto con quinientos 
millones de dólares, que Trump ha recortado drásticamente,  Recuerdo que un 
amigo, que conocía a un médico que practicaba abortos, le preguntó: “¿Por qué 
los haces?” Y el otro le contestó: “No tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer 
por dinero”. 

 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Sobre este punto hemos de decir: el ser humano, y por ende el médico, en el 
legítimo ejercicio de su libertad puede y debe negarse a realizar actos que se 
oponen o violan los principios que le dicta su conciencia, y para ello tiene que 
gozar de independencia plena en el ejercicio de su profesión, garantizándole el 
respeto a los imperativos de su conciencia. El profesional pondera lo que 
considera lo mejor para quien solicita el aborto, para el nuevo ser gestado, y para 
sí mismo en fidelidad con su propia conciencia que no puede quedar 
asépticamente separada de su decisión. El cambio es necesario para el progreso, 
pero no todo cambio es sinónimo de progreso. El pretender obligar a una 
persona a realizar abortos o a vender fármacos abortivos o votar leyes a favor del 
aborto es una violación gravísima de los derechos humanos, en concreto del 
derecho a la libertad de conciencia,  promulgado en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y que en nuestra 
Constitución “forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad 
ideológica y religiosa, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución”, según 
sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985.  
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El 7 de Octubre del 2010, el Consejo de Europa aprobó la siguiente 
proposición: “Ninguna persona ni hospital ni institución serán obligadas, 
hechas responsables o discriminadas de ninguna forma por su negativa a 
efectuar, ayudar o someterse a un aborto”. Pero, si a pesar de todo, a uno le 
quieren obligar a actuar contra su conciencia, ha de tener presente el ejemplo 
de Santo Tomás Moro: antes morir que ser infiel a mi conciencia.  

Un sacerdote amigo mío me contó que un abortista le criticó por su 
postura contra el aborto, a lo que mi amigo le respondió: “Es que a nosotros 
nos toca intentar recomponer a las mujeres que vosotros habéis destrozado”. 
Debo recordar que también hay hombres destruidos, como aquél que me dijo: 
“Hace cuarenta años participé en un aborto. Me ha destrozado la vida”.  

Pero terminemos este capítulo con una palabra de esperanza. Sabemos 
que ningún pecado, por grave que sea, queda sin el perdón de Dios si hay 
arrepentimiento. Y quiero contar la historia del Dr. Natanson, que practicó 
personalmente cinco mil abortos y dirigió el mayor centro abortista del 
mundo durante dos años, hasta el día que llegó al conocimiento puramente 
científico que estaba matando seres humanos. Se pasó al bando provida y llegó 
a ser un referente mundial en la lucha contra el aborto. El Señor le premió 
concediéndole el don de la fe y el Bautismo pocos años antes de su muerte. 
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CAPÍTULO III 

¿ES SERIA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? 

LOS NIÑOS TIENEN PENE, LAS NIÑAS TIENEN 
VULVA 

 

 Cuando me explicaron lo que era la Ideología de Género, creí durante un 
buen rato que me estaban tomando el pelo, impresión que también tienen 
aquéllos a quienes explico y antes ignoraban todo sobre esta ideología. Por ello 
voy a empezar sobre cómo entiende la Ideología de Género la distinción entre 
varones y mujeres. Para sus defensores el sexo hace referencia a la dimensión 
biológica del individuo (hombre o mujer); el género, por el contrario, es fruto 
de la libre elección de las personas o resultado de unos hábitos aprendidos o de 
una construcción social y es radicalmente independiente del sexo. Es necesario 
abolir las propias identidades masculina y femenina, subordinadas al sexo 
biológico, y que las personas se dejen llevar por sus múltiples y variables 
orientaciones sexuales. Así un mismo género puede manifestarse como 
heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual etc. 

 ¿Quiénes son los que defienden la ideología de género? Ante todo la 
mayor parte de las grandes organizaciones internacionales, como pueden ser la 
ONU, Unesco,  Unicef, la OMS, El Banco Mundial, el Fondo de Población, 
Planned Parenthood, y varias de las más importantes Fundaciones 
internacionales, como la Soros, McNamara o la Rockefeller. En España 
fundamentalmente las feministas radicales, el lobby LGTB, y nuestros 
parlamentarios de todos los Partidos Políticos. Es decir lo políticamente 
correcto es la ideología de género. 

La Ley Orgánica 2/2010 del 3 de Marzo, llamada popularmente la Ley 
del Aborto, es también la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y en ella leemos: 
“Artículo 5. Objetivos de la actuación de los poderes públicos. 1. Los poderes 
públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales 
garantizarán: a) la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en 
los contenidos formales del sistema educativo. b) El acceso universal a los 
servicios y programas de salud sexual y reproductiva… e) La educación 
sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud 
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reproductiva”. “Artículo 8. La formación de profesionales de la salud se 
abordará con perspectiva de género”. 

 A primera vista las palabras “perspectiva de género” pueden parecernos 
inofensivas y de hecho la gran mayoría de los españoles, incluidos muchos 
políticos, ignoran el veneno que hay en estas, aparentemente, sencillas frases. 
La ideología de género con su neolenguaje hace que la gente vea como normal, 
aquello que realmente son atrocidades y esperpentos. 

 El primer problema que se nos presenta es si los sexos son dos o muchos 
más. 

Según el relato bíblico de la Creación (Gen. 1,26-27), el haber sido 
creado por Dios como hombre o mujer pertenece a la esencia humana. A mí 
me parece como un dato indiscutible que el ser humano ha sido creado como 
hombre o como mujer y es lo que hasta ahora han afirmado todos los libros de 
Ciencias y de Medicina.  

En cambio, en la ideología de género el sexo ya no es un dato originario 
de la naturaleza, sino que somos nosotros, prescindiendo de nuestra 
naturaleza, quienes hemos de decidir sobre esto. Según  esta ideología en la 
persona imperan las características psicológicas que configuran su forma de ser 
y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra 
consideración física. La libre autodeterminación del género de cada persona ha 
de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte imprescindible 
de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto la identidad de 
género de cada persona es consecuencia de su libre decisión de cada persona, 
sin que deba ser definida por terceros. Para que nos entendamos: yo puedo ir a 
un Juzgado y salir de él convertido en Petra Trevijano, pues si yo me siento 
mujer, pues soy mujer, sin necesidad de más criterios, ni siquiera un  
diagnóstico médico. No nos extrañe, por tanto, que cuando a una de éstas de 
la ideología de género le preguntaron si esperaba niño o niña, contestase así: 

“No lo sé, le dejaré que decida cuando sea mayor”. 

De todos modos, el record de estupidez lo tiene la Asociación Médica 
Británica que ha facilitado a sus 160.000 afiliados un manual en el que les 
pide no utilizar el término "madre" para referirse a las mujeres embarazadas  ya 
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que podría herir la sensibilidad de "individuos que han dado a luz y no se 
identifican como mujeres". 

Creo que la mejor manera de combatir la ideología de género es mostrar 
lo absurda, ridícula y disparatada que es. Por eso se ha hecho muy famosa la 
intervención de un parlamentario regional alemán, Steffen Körniger que en 
Junio del 2016, en el Parlamento de Brandeburgo, cuando se discutía una Ley 
sobre ideología de género, empezó su intervención, tras el saludo al Presidente 
de la Cámara, así: “Señoras y señores, estimados homosexuales, estimadas 
lesbianas, estimados andróginos, estimados géneros fluidos, estimados 
transgénero…”, y así continuó hasta sesenta modalidades diversas, con gran 
juerga de los adversarios de la ideología de género y supongo que parecida 
confusión entre sus partidarios. Por cierto, luego declaró que la lista posible 
llegaba a más de cien. 

Pero como el hombre no es un animal estúpido, pienso que la ideología 
de género no podrá durar muchos años. De hecho están empezando a suceder  
casos en el mundo del deporte que creo va a ser el principio del fin de la 
ideología de género. En Nueva Zelanda un  hombre se presentó a un certamen 
de halterofilia con resultados mediocres y entonces se presentó al certamen 
femenino y como allí se acepta la ideología de género, y si uno dice que es 
mujer, es mujer y punto, pues barrió. En Argentina en la Liga femenina de 
hockey se presentó un varón y cuando ya estaba admitido, los demás equipos 
anunciaron que si jugaba ése, ellas se retiraban del campeonato.  Cuando se 
den treinta o cuarenta casos como éste, las mujeres deportistas, hartas que les 
roben sus medallas, tendrán que plantarse y decir que el varón es varón y la 
mujer, mujer, y si alguien pretende otra cosa, que lo pruebe, que su palabra no 
basta. Uno no es varón o mujer porque piense que lo es, sino que hay un 
argumento fisiológico o natural que indica la condición sexual de las personas. 
Un joven que piense que es una mujer, no lo es si tiene órganos reproductores 
que demuestran lo contrario. Las conductas que contradicen la identidad 
sexual física, hoy se llaman disforia de género, y la idea que el sexo o género se 
elige es falsa, podrá ser legal, pero no es biológicamente correcta. 
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LA SEXUALIDAD AL SERVICIO DEL PLACER O DEL AMOR. 

Podemos decir que hay dos concepciones radicalmente distintas de la 
sexualidad: En la concepción cristiana, Jesús nos pone como tarea de nuestra 
vida: “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia” (Mt 6,33). El Cristianismo 
nos ayuda a vivir como personas. A diferencia de los animales, el ser humano es 
dueño de sí mismo y responsable de sus actos, con decisiones tomadas consciente 
y libremente, lo que nos constituye en sujetos morales. En lo referente a lo 
sexual, nuestra sexualidad, querida por Dios, está intrínsecamente vinculada con 
la vida de la persona y de la sociedad. Es un elemento plenamente positivo de la 
personalidad, que se entronca en la perspectiva del desarrollo personal y del amor 
creador y fiel. Está llamada a expresar con la ayuda de la gracia el amor, el 
elemento fundamental de nuestra existencia,  pudiendo hacerlo tanto en la 
virginidad como en el matrimonio, e incluso en la continencia involuntaria, 
además de servir a otros valores con sus correspondientes exigencias morales. 

La sexualidad es una fuerza que no sólo favorece la unión entre los sexos y 
la reproducción, haciendo que un hombre y una mujer conozcan el gozo de 
unirse en un gran gesto de amor, lleno de cariño y de ternura, sino que además 
es un estímulo poderoso que lleva al individuo a independizarse de sus padres, a 
crear su propia familia y a la vida de adulto.  

En  cambio para los defensores de la ideología de género hay que llevar 
la libertad sexual al máximo, pues no hay ningún criterio discriminante entre lo 
lícito y lo ilícito, lo normal y lo anormal, siendo, por tanto, permisibles y 
moralmente iguales todas las relaciones sexuales voluntarias, significando para 
ellos el ser responsable tan sólo el tomar precauciones contraceptivas a fin de 
evitar embarazos no deseados y siendo la obtención del placer el principal 
objetivo de la sexualidad, que cada uno puede tratar de alcanzar según le venga 
en gana. La permisividad absoluta, el rechazo de toda moral que no identifique 
bien con placer y el naturalismo biológico son el denominador común de este 
tipo de corrientes, que coinciden en una visión físico-anatómica del sexo, como 
si se tratara de un fenómeno puramente biológico, sin ninguna trascendencia ni 
significado. En esta visión laicista y atea de la sexualidad,  se quiere realizar una 
revolución sexual, que libere la sexualidad de todo vínculo opresor, pero sólo se 
consigue su banalización, pues da igual ser homo que heterosexual, juntarse por 
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una temporada que casarse definitivamente, tener hijos que no tenerlos, 
aceptarlos que destruirlos antes de que nazcan. Se afirma que cada uno es dueño 
absoluto de su vida, pero no se cree en la Libertad entendida como ser capaz de 
mandar en sí mismo y en consecuencia poder superarse. Es un individualismo 
exagerado, en que está ausente la dimensión relacional. Así la sexualidad queda 
reducida a su animalidad, quedando vacía de su carga de humanidad y se 
convierte en un simple objeto de consumo o juego, en el cual cada uno disfruta 
de su propio cuerpo y del cuerpo del otro, sin necesidad ni capacidad de entrar 
en una relación seria con la otra persona, y mucho menos de llegar a un 
compromiso de amor interpersonal y estable. 

Actualmente, sin embargo, como consecuencia del poder del lobby de la 
ideología de género, apoyados por la mayoría de los medios de comunicación y 
de muchos políticos en nombre de lo políticamente correcto, se intenta iniciar 
en las prácticas sexuales a los niños alegando su pretendido derecho a poder 
disfrutar de su cuerpo.  

 Como el fin de la sexualidad para esta ideología es el placer, la 
masturbación, las relaciones sexuales de toda clase, y el acostarse juntos, son 
prácticas recomendables desde la más tierna infancia Al niño hay que 
despertarle sus inclinaciones sexuales, enseñándoles a conocer su propio cuerpo 
por medio de la masturbación, que no es nada negativo, e incluso que puedan 
disfrutar de relaciones sexuales con otros niños y niñas, siendo justificable 
cualquier actividad sexual. Esto siempre se ha llamado corrupción de menores. 
En nuestro país, la Ley sobre el aborto, que se titula de salud sexual y 
reproductiva, trata de proteger esta corrupción. Y así declara que es un 
objetivo a conseguir “la educación sanitaria integral y con perspectiva de 
género” (art. 5 e), así como el que “la formación de profesionales de la salud se 
abordará con perspectiva de género” (art. 8). Si eso se pretende de los 
educadores, es que se quiere que, a su vez, eduquen en esta mentalidad a los 
educandos. A mi clase vinieron unos presuntos educadores sexuales y dijeron a 
mis adolescentes lo siguiente: “nuestra enseñanza es objetiva, neutral y científica” 
y “a nosotros nos merece tanto respeto un joven que decide acostarse como uno 
que decide no acostarse”, con lo que se les transmite el mensaje que quien no se 
acueste es tonto. Dicen que defienden la libertad sexual de niños, jóvenes y 
adolescentes, pero la realidad es que se deja el camino abierto a la corrupción de 
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menores e incluso a la pederastia. Y es que en la concepción laicista “una 
sociedad moderna ha de considerar bueno ‘usar el sexo’ como un objeto más 
de consumo. Así se termina en el permisivismo más radical y, en última 
instancia, en el nihilismo más absoluto” (Conferencia Episcopal Española “La 
verdad del amor humano”, nº 57). 

Por cierto en la futura Ley de nuestro Parlamento leemos en su 
“Exposición de Motivos III Marco normativo europeo” esto: “El 4 de Febrero 
de 2014, el Parlamento europeo aprobó por amplia mayoría el Informe 
Lunacek, (diputada austríaca del grupo de los Verdes y feminista radical 
conocida por su defensa de la pederastia, a la que llama “educación 
afectivosexual interactiva y libre de tabús”) en el que se establece una hoja de 
ruta para acabar con  la discriminación por orientación sexual o identidad de 
género o sexual”. Por supuesto me parece increíble que primero el Parlamento 
europeo y luego el nuestro, acepten que sea una persona con ese currículo la 
encargada de decirnos cómo debe ser la sexualidad en Europa.  

Pero después de lo que hemos dicho, queda pendiente una duda: ¿el 
placer sexual es bueno o malo? Es indudable que el ejercicio de la sexualidad es 
fuente de placer. Pero la búsqueda inmediata y obsesiva del placer, sin atender a 
los valores personales presentes en la sexualidad y separándolo de su lugar 
natural, que es el matrimonio, puede producir una satisfacción momentánea, 
pero significa una degradación de la conducta sexual y conduce al ser humano a 
la frustración. Muchas patologías actuales son de personas que buscan en el 
placer la felicidad, pero no la encuentran allí.  

Pero si el placer puede presentar inconvenientes, es indudable que ha sido 
puesto por Dios y, por tanto, puede y debe ser algo positivo, por lo que puede 
ser vivido según el evangelio y  debe ser disfrutado y valorado como una realidad 
al servicio del amor y de la comunicación.  El placer no sólo es bueno si no se 
hace incluso más intenso cuando se manifiesta al servicio de la persona y de la 
pareja.  
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EL PROBLEMA EDUCATIVO. 

La Declaración Universal  de Derechos Humanos dice en su artículo 26, 
párrafo 3 lo siguiente: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos”. Y la Constitución Española: “Los 
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”(art. 27 & 3). Por su parte, el Concilio Vaticano II 
afirma: “(a los niños y adolescentes) hay que iniciarlos, conforme avanza su 
edad, en una positiva y prudente educación sexual” (Declaración 
“Gravissimum educationis” nº 1). 

La cuestión es, por tanto, quién debe dar la educación afectivosexual: 
¿los padres, la Iglesia, el Estado? La postura de la Iglesia es clara: son los padres 
a quienes les corresponde, pero si los padres quieren la colaboración de la 
Iglesia, de acuerdo. Lo que me parece inadmisible es que el Estado se arrogue  
ese derecho, basado en, como me dijo un joven izquierdista, en que como los 
padres no saben educar, por tanto debemos hacerlo nosotros. 

Hace unos años, un Papa escribió una Encíclica en la que tocaba entre 
otros este tema educativo. Escribió así: “34. Sobre la fe en Dios, genuina y 
pura, se funda la moralidad del género humano. Todos los intentos de separar 
la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe, para reconstruirla 
sobre la arena movediza de normas humanas, conducen, pronto o tarde, a los 
individuos y a las naciones a la decadencia moral. El necio que dice en su 
corazón: No hay Dios, se encamina a la corrupción moral (Sal 13[14],1). Y 
estos necios, que presumen separar la moral de la religión, constituyen hoy 
legión. No se percatan, o no quieren percatarse, de que, el desterrar de las 
escuelas y de la educación la enseñanza confesional, o sea, la noción clara y 
precisa del cristianismo, impidiéndola contribuir a la formación de la sociedad 
y de la vida pública, es caminar al empobrecimiento y decadencia moral. 
Ningún poder coercitivo del Estado, ningún ideal puramente terreno, por 
grande y noble que en sí sea, podrá sustituir por mucho tiempo a los estímulos 
tan profundos y decisivos que provienen de la fe en Dios y en Jesucristo”. 

“35. Es una nefasta característica del tiempo presente querer desgajar no 
solamente la doctrina moral, sino los mismos fundamentos del derecho y de su 
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aplicación, de la verdadera fe en Dios y de las normas de la relación divina. 
Fíjase aquí nuestro pensamiento en lo que se suele llamar derecho natural, 
impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas del corazón humano (cf. 
Rom 2,14-15), y que la sana razón humana no obscurecida por pecados y 
pasiones es capaz de descubrir. A la luz de las normas de este derecho natural 
puede ser valorado todo derecho positivo, cualquiera que sea el legislador, en 
su contenido ético y, consiguientemente, en la legitimidad del mandato y en la 
obligación que implica de cumplirlo. Las leyes humanas, que están en 
oposición insoluble con el derecho natural, adolecen de un vicio original”. 

“37. Los padres, conscientes y conocedores de su misión educadora, 
tienen, antes que nadie, derecho esencial a la educación de los hijos, que Dios 
les ha dado, según el espíritu de la verdadera fe y en consecuencia con sus 
principios y sus prescripciones. Las leyes y demás disposiciones semejantes que 
no tengan en cuenta la voluntad de los padres en la cuestión escolar, o la 
hagan ineficaz con amenazas o con la violencia, están en contradicción con el 
derecho natural y son íntima y esencialmente inmorales”. 

“40… La prensa y la radio inundan a diario con producciones de 
contenido opuesto a la fe y a la Iglesia y, sin consideración y respeto alguno, 
atacan lo que para vosotros debe ser sagrado y santo”. 

Creo que este documento nos presenta unos interrogantes: ¿Es actual o 
está pasado de moda?, ¿creen ustedes que nuestros problemas educativos están 
reflejados en este texto?, ¿nos presenta ideas claras sobre los problemas actuales 
y nos indica por donde debe ir la solución? Y, por supuesto, ¿quién lo ha 
escrito y en qué circunstancias? 

A las primeras preguntas les dejo contestar a Ustedes. A la última la 
respuesta es sencilla: se trata de párrafos de la Encíclica “Mit brennender 
Sorge”, “Con profunda preocupación”, del Papa Pío XI del 14 de Marzo de 
1937 contra el nacionalsocialismo alemán. Esta Encíclica me recuerda el refrán 
“nada nuevo bajo el sol”, porque es indiscutible que lo que defendían los nazis 
hoy es pensamiento muy común. Sería bueno que aquéllos que tienen 
rápidamente la palabra fascista para todo aquél que no coincide con su modo 
de pensar, se den cuenta que, al menos en las cuestiones educativas, son ellos 
los laicistas, marxistas e ideólogos de género  los que sí que coinciden  con los 
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nazis alemanes, en su intento de arrebatar a los padres uno de sus derechos 
fundamentales: el de educar a sus hijos según sus convicciones. 

Según la Ideología de Género, el Estado debe asumir la responsabilidad 
de formar a los ciudadanos en el civismo, definido como aquella ética mínima 
que debería suscribir cualquier ciudadano. De acuerdo con ese principio, no 
corresponde a los padres, sino al Estado, decidir sobre la educación de los hijos, 
porque la ciudadanía prevalece frente al derecho de los padres, tanto más cuanto 
que la educación sexual infantil es una pieza clave para construir la ideología de 
género, aunque la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 26 & 3 
diga lo contrario. La educación debe desterrar ideologías como la religión, y 
ninguna creencia religiosa debe interferir los fines morales y sexuales educativos 
del Estado. En pocas palabras en nombre de la tolerancia y de la democracia se 
excluyen las ideas que no estén de acuerdo con el laicismo oficial, aunque sean 
Derechos Humanos fundamentales. 

 

LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS. 

El objetivo fundamental que debe buscar la educación, según esta ideología,  es 
realizar el cambio cultural a través del cambio en la moral, en la ética y en lo que 
se considera sentido común, cambio a realizar cuanto antes mejor. Para los 
promotores de esta ideología de la misma manera que debe producirse una 
emancipación sexual de la mujer, debe darse una emancipación sexual de la 
infancia y adolescencia. Se defiende la total liberación sexual, incluyendo el 
derecho absoluto a tener relaciones sexuales con otros individuos sin importar la 
edad, el número, el estado civil, las relaciones familiares (el incesto) o el género. 
Frente a quienes piensan que lo natural es la heterosexualidad, ellos creen que 
lo natural es la diversidad sexual. Las leyes son la moral del Estado y esto está 
en las leyes. La sexualidad es un juego, un pasatiempo, una finalidad en sí 
misma, en la que autores como Kinsey ni siquiera excluyen la pedofilia o el 
bestialismo, cuya “condena es un prejuicio procedente del judaísmo y 
cristianismo y no tiene una base natural”. Desgraciadamente la desaparición en 
la enseñanza y en la educación de los valores cristianos, facilita la desaparición 
también de los valores humanos, dejando así al niño sin defensas frente a sus 
corruptores. En pocas palabras, es el triunfo del hedonismo y el rechazo del 
sacrificio y de todo lo que sirve para educar la voluntad, es decir, el triunfo del 



[ 32 ] 
 

Mal. A este propósito resuena categórico el reproche del Profeta Isaías: “¡Ay de 
los que al mal llaman bien y al bien mal; de la luz hacen tinieblas y de las 
tinieblas luz!” (5,20). 

 Es indudable que los padres han de estar muy atentos a lo que se enseña a 
sus hijos, porque creo que se incide en lo que su verdadero nombre es corrupción 
de menores. En el 2015, en visita a una parroquia de Roma, el Papa elogió a 
unos padres que, cuando llegaba el niño de la escuela, le preguntaban qué le 
había enseñado, para ver si tenían que hacer una contracatequesis. Cuando haya 
un caso claro, no conviene callarse, sino defender por todos los medios legítimos 
a su alcance su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones y por 
supuesto no tolerar la corrupción de sus hijos.  

 Si a esta ideología no le ponemos freno, se acabó el derecho de los padres a 
educar a sus hijos, se terminó la autonomía de los centros escolares y el respeto a 
su ideario, como prueba el caso de Alcorcón, en el que un colegio católico ha 
sido sancionado, por considerar que la ideología de género, como dice el 
Magisterio de la Iglesia, es incompatible con la Fe católica. Quedan así dañadas 
la libertad religiosa, la de opinión, la de pensamiento, la de expresión, la de 
cátedra, y los niños quedan expuestos a graves riesgos, porque la ideología de 
género, como dice el Colegio Americano de Pediatras, les hace daño,  discrimina 
a la familia natural y privilegia a la hora de dar educación afectivo sexual a la 
ideología de género, mientras pienso que la mayor parte de los padres no es 
precisamente eso lo que desean.  No nos extrañe que tanto Benedicto XVI como 
Francisco digan: “Es la época del pecado contra Dios Creador”. Pero nuestras 
autoridades públicas apoyan y protegen esta ideología e incluso promueven su 
ensalzamiento, incluso con fiestas en su honor. Y así se honrará esta ideología 
especialmente el 17 de mayo, Día internacional contra la homofobia, 
lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia, así como el 28 de junio, Día del 
Orgullo de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e 
Intersexuales. 
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CAPÍTULO IV 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

INFANCIA Y DISFORIA DE GÉNERO 

 

 Como ya hemos visto en parte, la Ideología de Género presenta una serie 
de problemas ya desde la infancia. No es fácil de entender que gente a la que 
habría que suponer sentido común, como nuestros parlamentarios y que 
incluso tienen hijos en estas edades, piensen seriamente, por lo menos así 
votan, que, salvo algunos muy raros casos de anomalías físicas o psicológicas, 
se crea que es posible decidir libremente sobre el sexo y cambiarlo, si a uno le 
parece bien. Vete a decirle a una madre normal, que su hijo de cinco años, 
puede ser niña si así lo decide, pero con frecuencia los padres no se enteran de 
lo que está pasando. El adoctrinamiento ha de empezar cuanto antes, cuando 
todavía los niños no tienen conceptos morales ni barreras éticas y así sean 
fácilmente manipulables. La inmensísima mayoría de los niños tienen 
clarísimo si son niños o niñas, hasta que tal vez un profesor o profesora, 
influido por la ideología de género,  intente convencerles de los contrario. 
Dada la permeabilidad de los niños, el asunto es más peligroso de lo que 
parece, aunque mi esperanza  es que las víctimas de esas clases lleguen a casa y  
digan a sus padres: “El profe nos ha dicho hoy que si quiero, puedo ser chica, y 
mi hermana, chico. Mamá, el profe está loco”. 

 Pero España no es el único país del mundo, porque esto es una problemática 
universal, que está ya en todos los continentes. Afortunadamente algún país 
importante, como EEUU, empieza a estar de vuelta, así como varios de los países 
que han tenido que sufrir muchos años el yugo comunista. Así para el Colegio 
Americano de Pediatras, son los hechos y no la ideología, quienes determinan 
la realidad, esto es, que la sexualidad es un rasgo biológico objetivo. Nadie 
nace con un género, sino con un sexo biológico. El género (la conciencia y 
sentimiento de uno mismo como hombre o mujer) es un concepto sociológico 
y psicológico, no un concepto biológico objetivo. Es cierto que ambos sexos 
somos iguales en dignidad y derechos, pero biológicamente no somos iguales. 
Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer; esta conciencia 
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se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos de desarrollo, puede 
desviarse. 

 Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, o una niña 
biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico 
objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Estos niños 
padecen disforia de género, que es un trastorno mental, en el que el mejor 
tratamiento, con éxito en la inmensa mayoría de los casos es llegar a la 
pubertad y dejar pasar ésta de forma natural, mientras que las operaciones de 
cambio de sexo o los bloqueadores hormonales, no parecen soluciones 
adecuadas, y por ello la clínica John Hopkins de Baltimore que fue pionera en 
estas cuestiones, ha dejado de practicarlas ante su rotundo y evidente fracaso. 

 El problema es que muchos políticos se creen que porque tienen el poder 
político, las Ciencias, y muy especialmente la Medicina, les están supeditadas, 
y como además no creen en la Declaración de Derechos Humanos, ante unos 
padres que buscan lo mejor para sus hijos, en su sectarismo y profunda 
ignorancia no respetan el Derecho de los padres a educar a sus hijos según sus 
convicciones, y pretenden, a quienes tratan de defender a sus hijos de 
tratamientos peligrosos, como el bloqueo hormonal, de pasar por encima de 
ellos, hasta quitándoles la Patria Potestad. 

 Sobre este punto dice el Colegio Americano de Pediatras: “La pubertad no 
es una enfermedad, y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. 
Reversibles o no, los bloqueadores hormonales inducen un estado de 
enfermedad -la ausencia de pubertad- e inhiben el crecimiento y la fertilidad 
en un niño que antes era biológicamente sano”. 

 Sinceramente, me fío más de los pediatras americanos que de los políticos. 

 

LA MORAL DE LOS NIÑOS EN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Según la Ideología de Género se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana 
sobre cualquier otra consideración física. El Informe Lunacek, del que ya 
hemos hablado, es una amenaza para la libertad y al derecho de los padres de 
educar a sus hijos según sus convicciones, pues exige que se eduque a los niños 
en la Ideología de Género.  Como no existe la Ley Natural, tampoco en 
consecuencia los conceptos de Bien o Mal, Verdad o Mentira. Se defiende, 
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incluso para los niños, la total liberación sexual. Organismos internacionales, 
como la UNESCO, la OMS y UNICEF,  recomiendan que a partir de los 
cinco años los educadores inicien a los niños en técnicas de masturbación, 
pues masturbarse es un derecho sexual del niño.  Los órganos sexuales los 
tenemos ya en la infancia para usarlos y disfrutarlos, porque la finalidad de la 
sexualidad es el placer y por ello hay que enseñar a los niños a disfrutar de su 
cuerpo, a masturbarse y, ¿por qué no?, desde muy jóvenes que puedan tener 
relaciones sexuales de todo tipo con sus compañeritos y compañeritas.  

Frente a quienes piensan que lo natural es la heterosexualidad, la 
Ideología de Género cree que lo natural es la diversidad sexual. Las leyes son la 
moral del Estado y esto está en las leyes. Las libertades de pensamiento, 
conciencia y religión (art.18 de la Declaración de Derechos Humanos), así 
como los de opinión y expresión (art.19) quedan seriamente amenazados, 
porque aunque la palabra democracia no se les caiga de la boca, en realidad 
estamos ente un descarado totalitarismo, porque una democracia sin valores y 
sin respeto a los Derechos Humanos no es sino totalitarismo. 
Desgraciadamente la desaparición en la enseñanza y en la educación de los 
valores cristianos, facilita la desaparición también de los valores humanos, 
dejando así al niño sin defensas frente a sus corruptores. 

¿Por qué estas leyes de Ideología de Género, que evidentemente, van en 
contra del sentido común? Busquemos el negocio que, en muchos millones de 
euros, entra en las arcas  de los muy poderosos lobbys a quienes se colma de toda 
clase de privilegios y se les abren las aulas para que adoctrinen a los menores, 
aunque sea en contra de los derechos de los padres. 

En resumen, lo que la Ideología de Género pretende es terminar con el 
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias, 
así como liquidar la libertad de enseñanza, imponer a los niños la diversidad 
sexual, tal como la entienden ellos, es decir, que pueda haber niñas con pene y 
niños con vulva, lo que me parece una solemne majadería, discriminar la 
familia natural y tratar de imponer modelos familiares  a padres, maestros y 
centros de enseñanza, así como privilegiar el lobby LGTBI entregándoles la 
educación afectivo sexual y una financiación pública de sus actividades, 
absolutamente desproporcionada y discriminatoria. 
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ADOLESCENCIA, JUVENTUD E IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

La adolescencia es el tiempo en que la persona vive el descubrimiento de la 
dimensión sexual en su relación con los demás. El adolescente se acerca poco a 
poco a la madurez tanto en la vivencia de la sexualidad como del amor, gracias a 
una serie de pasos sucesivos, en los que se ve favorecido o perjudicado según haya 
sido su ambiente familiar y escolar. En esta evolución primeramente su atención 
se dirige hacia sí mismo, después hacia los otros, buscando inicialmente la 
amistad con los de su sexo, habiendo incluso una época de rechazo hacia el otro 
sexo, que le sirve como preparación para el encuentro más maduro con los del 
otro sexo, hasta que surge el sentimiento nuevo de estar enamorado y se escoja al 
cónyuge. 

 Cada uno de estos pasos tiene sus cosas bonitas, pero también sus problemas 
y peligros. La sucesiva evolución del amor no supone que debamos caer en una 
serie de desviaciones sexuales, y mucho menos que éstas ayuden a alcanzar un 
amor verdaderamente adulto, maduro. Desgraciadamente, hay muchos jóvenes 
que no tienen ni idea de lo que es el amor, por lo que es bueno que encuentren 
ayuda en sus intentos de entenderse a sí mismos, en sus afectos, emociones y 
experiencias. La afirmación de sí mismo no debe confundirse con el narcisismo y 
la masturbación, ni la amistad con compañeros, tan importante en esta edad, 
con la homosexualidad, ni la amistad y más adelante el noviazgo con persona del 
otro sexo con la prostitución y el amor libre. Estas desviaciones no sólo no 
significan progreso para la afectividad en lo psicológico y moral, sino que son un 
verdadero retroceso que impide o dificulta llegar a una heterosexualidad madura, 
adulta y generosa. 

 También se hace mucho daño a nuestros adolescentes cuando se les enseña a 
desvincular la genitalidad de la persona. No es satisfactoria la instrucción que les 
inicia sólo en los aspectos estrictamente técnicos, y mucho menos tendría 
legitimidad una labor de incitación, haciendo creer que hoy los métodos 
anticonceptivos permiten que se puedan mantener conductas sexuales sin que 
afecten a la persona. Esto, aunque muchos inicien en esta época su vida sexual 
activa, no deja de ser un error gravísimo, pues se debe insistir en la integridad de 
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la persona y en la necesidad de no disgregar de ella nuestros comportamientos 
sexuales.  

 La ideología de género, en nombre de la libertad y dado que el único sentido 
para ellos es el placer, pretende hacer caer en todas estas trampas a nuestros 
adolescentes y jóvenes. El disparate es de tal calibre, que voy a dejar contestar a 
un autor no precisamente católico: Lenin. 

 Dice Lenin: “Sin embargo no me parece bien que los problemas 
sexuales, planteados con gran fuerza por causas naturales, se conviertan en 
estos años en problemas centrales en la psiquis  de la juventud. Las 
consecuencias son fatales”… “Usted conoce, claro está, la famosa teoría de que 
satisfacer los deseos sexuales y las necesidades amorosas en la sociedad 
comunista es tan sencillo e intranscendente como beberse un vaso de agua. 
Nuestra juventud se ha desbocado, sencillamente se ha desbocado a causa de 
esta teoría del ‘vaso de agua’, que es hoy una fatalidad para numerosos 
muchachos y muchachas”… “Considero que la famosa teoría del ‘vaso de 
agua’ no tiene nada de marxista y además es antisocial”… “Es claro que la sed 
requiere ser satisfecha. Sin embargo es que una persona normal, en 
condiciones normales, se tendería sobre el lodo de la calle para beber de un 
charco. Pero lo más importante es el aspecto social. Beber agua es cosa 
verdaderamente individual. Pero en el amor participan dos seres y surge un 
tercero, una nueva vida. Ahí aparece ya el interés social, el deber ante la 
colectividad. Como comunista, no siento la menor simpatía por la teoría del 
‘vaso de agua’, aunque ostente la etiqueta del ‘amor emancipado’. Por 
añadidura, ni es nueva ni es comunista”…  “A mi juicio, el exceso de vida 
sexual que se observa hoy con frecuencia, lejos de reportar alegría vital y 
optimismo, los disminuye. En tiempos de revolución esto es detestable, 
absolutamente detestable”… “Usted conoce al joven camarada XYZ. ¡Un 
muchacho magnífico y muy capaz! Temo que a pesar de todo, no salga nada 
de él. Anda de la zeca a la meca y sale de una historia amorosa para caer en 
otra. Eso no sirve ni para la lucha política ni para la revolución. Tampoco 
respondo de la seguridad y la firmeza en la lucha de las mujeres cuyos amoríos 
se entrelazan con la política, ni de los hombres que corren tras cada falda y se 
dejan enredar por cada mujerzuela joven. No, no, eso no concuerda con la 
revolución. ”… “La incontinencia en la vida sexual es burguesa, es un signo de 
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degeneración”… “El dominio de sí mismo y la autodisciplina no significan 
esclavitud; y ambos son necesarios para el amor” (V. Lenin acerca de la Moral 
Comunista. De los recuerdos de Clara Zetkin). 

Y es que al acostumbrarse a vivir la sexualidad al simple nivel del placer, 
uno se va haciendo progresivamente incapaz de experimentarla como 
compromiso. Si el encuentro sexual es tan solo una búsqueda egocéntrica, 
impulsiva, uno ya no la siente como entrega y aceptación del otro, con lo que no 
logra vivirlo como un proyecto amoroso y de fidelidad a largo plazo. Se crea así 
en quienes lo practican un proceso de despersonalización,  de negación de la 
responsabilidad, al quedar interrumpida la maduración por confundir vida 
sexual y banalidad, siendo todavía peor si la relación sexual es de prostitución o 
de promiscuidad. No nos olvidemos además no sólo de la posibilidad de 
contraer enfermedades venéreas, algunas muy serias, sino también que la 
fecundación puede producirse en la primera relación, incluso única, y que todos 
los sistemas anticonceptivos tienen fallos, y más practicados por adolescentes o 
jóvenes. 

 

LA HOMOSEXUALIDAD 

La homosexualidad corresponde a una tendencia sexual que se inicia durante el 
desarrollo afectivo de la persona. Es innegable que hay personas con deseo 
homosexual,  que se impone al individuo que lo tiene y que a priori no lo ha 
escogido. El homosexual desde niño o niña se ve atraído sexualmente por 
personas de su mismo sexo, pero sólo se considera homosexual al individuo que 
de manera exclusiva o predominante desea un socio sexual adulto de su mismo 
sexo, haya tenido o no relaciones físicas, pero no a aquél que sólo ha deseado o 
tenido estas relaciones de modo accidental y pasajero. 

Para que sus hijos puedan llegar a la heterosexualidad el mejor camino es 
que los padres procuren que sea posible y fácil para los chicos identificarse con su 
padre y para las chicas con su madre. 

La anatomía humana apunta a la heterosexualidad. La homosexualidad se 
origina ordinariamente antes que el joven pueda tomar decisiones personales y 
conscientes, por lo que no es extraño que muchos de ellos crean que se trata de 
una inclinación innata. La inclinación homosexual se encuadra dentro de la 
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condición psíquica del sujeto y no es algo que la persona escoge. Incluso cuando 
se declara en edad adulta, sus raíces son muy anteriores. En cuanto al 
lesbianismo elimina al hombre de la relación sexual. 

Sobre el así llamado matrimonio homosexual así piensa la Iglesia: “La 
Iglesia cree que el hombre y la mujer, en el orden de la Creación, están hechos 
con necesidad de complementarse y para la relación recíproca, para que puedan 
dar vida a sus hijos. Por eso la Iglesia no puede aprobar las prácticas 
homosexuales” (YouCat nº 65). El matrimonio ha sido siempre considerado, en 
todos los contextos culturales, como la institución que legitimaba las relaciones 
sexuales y la filiación, y servía para fundar una nueva familia. No es una unión 
cualquiera, sino que tiene naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades. 
Se pensaba de él, y aún hoy lo es por la gran mayoría de la humanidad, como 
una unión esencialmente heterosexual, entre personas de sexo diferente, que trata 
de crear una familia, es decir realizar una comunidad de amor estable, 
permanente y exclusiva, abierta a la vida y que se diferencia de cualquier otro 
tipo de relaciones, por lo que hasta ahora a la unión de la pareja homosexual no 
se la podía llamar matrimonio. En pocas palabras, la Iglesia no acepta ni puede 
hacerlo que la unión de una pareja homosexual sea un  verdadero matrimonio. 

Por su parte el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, en carta del 20 de 
Junio del 2010, afirma sobre la Ley que implantó en Argentina el matrimonio 
homosexual: “No seamos ingenuos; no se trata de una simple lucha política, es 
la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto 
legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una “movida” del padre de la 
mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”. 

Rrecalquemos sin embargo  que el hecho de ser homosexual no pertenece 
al orden moral. Las tendencias en cuanto tales no son objeto de valoración 
moral. El sujeto que tiene tendencias homosexuales no ha escogido tenerlas, y 
sería injusto reprochárselas. Hay ciertamente que distinguir entre tendencia y 
conducta. Además, el tener una orientación homosexual no significa que el 
sujeto quiera ejercerla como actividad. Inclinación y comportamientos están 
relacionados, pero no se identifican, ni se implican incondicionalmente. El 
homosexual, lo mismo que el heterosexual, tiene el deber de controlar su vida y 
sus actos sexuales, y de hecho muchos así lo hacen, porque la libertad humana se 
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extiende también a la sexualidad y afirmar que es incapaz de ello, es negar que el 
homosexual sea persona libre. 

Queda otra cuestión: ¿es posible para un  homosexual llegar a la 
heterosexualidad? La Ley que está en Las Cortes afirma, lo mismo que la ya 
vigente en la Comunidad de Madrid, esto: “Quedan prohibidas terapias que 
pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, 
aún con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales” (artículo 
7 & 3 d) y la sanción correspondiente considerada muy grave (art. 94 & 4 c) 
será de 20001 euros a 45.000 (art. 96 & 3). Estos artículos representan una 
violación gravísima de los derechos de los homosexuales, a quienes no se permite 
disponer libremente de la propia vida. Ello, en pocas palabras, es totalitarismo en 
estado puro.   

Lo curioso del caso es que, como afortunadamente, el mundo no empieza 
ni termina en España, cada vez hay más homosexuales en todo el mundo y por 
supuesto también en España, que llegan a la heterosexualidad. En Filosofía se me 
enseñó que “contra el hecho no valen argumentos”. Pero como estamos en el 
Relativismo ya dijimos que es la realidad la que debe adaptarse a mi ideología, y 
no al revés. 

Considero también que la familia normal, natural, la componen padres 
e hijos. Privar adrede a un niño que le pueda educar un  padre y una madre, 
me parece una insensatez.  El derecho del niño a tener un padre y una madre 
no puede ser sustituido por el derecho del adulto a tener un hijo. La 
Asociación Española de Pediatría es contundente: “Un núcleo familiar con dos 
padres o dos madres es, desde el punto de vista pedagógico y pediátrico, 
claramente perjudicial para el armónico desarrollo y adaptación social del 
niño” (La Razón, 4-VI-2003). El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica 
“Amoris Laetitia”, insiste en varias ocasiones sobre el papel fundamental del 
padre en la Familia.  

Y termino este capítulo con un  par de noticias políticamente 
incorrectas: Una hace referencia a la violencia de género, en realidad de sexo, 
porque según los lingüistas en español las cosas tienen género y los vivientes, 
sexo. Los medios de comunicación constantemente nos informan de mujeres 
asesinadas por sus compañeros sentimentales, mientras es rarísimo, o más bien 
en los grandes medios de comunicación el silencio es absoluto, que nos 
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informen de lo contrario, cuando en realidad, el número de víctimas 
masculinas, mientras hubo estadísticas de esto en España, que fue hasta el 
2012, es algo superior al tercio. Por ejemplo en el mes de Noviembre del 2015 
me enteré que ese año 2015 llevábamos ya en esas fechas 26 varones asesinados 
por sus compañeras sentimentales. Tampoco se ha publicado que en el 2016 
hubo 16 homosexuales víctimas de su pareja sentimental.  

El pasado 9 de junio del 2016, los 47 jueces que integran el pleno del 
Tribunal de Estrasburgo (el tribunal de Derechos Humanos más importante 
del mundo), han dictado una sentencia por unanimidad, naturalmente 
silenciada por el progresismo informativo, que establece textualmente que “no 
existe el derecho al matrimonio homosexual”. La sentencia se basó en el 
artículo nº 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. “La Convención 
Europea de Derechos Humanos no obliga a ningún Estado a ampliar el 
derecho al matrimonio a las parejas homosexuales […] el matrimonio es 
claramente entendido como la unión entre un hombre y una mujer”, aunque 
también es cierto que no se impide a los Estados regular el matrimonio 
homosexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ 42 ] 
 

CAPÍTULO V 

SOBRE EL MATRIMONIO, LA FAMILIA,  

LA MATERNIDAD Y LA EUTANASIA. 

 

 

EL MATRIMONIO 

Si hasta ahora hemos visto como la Ideología de Género es una ideología 
absolutamente amoral y carente de sentido común, sin embargo es en las 
cuestiones del matrimonio y la familia donde la Ideología de Género va a rizar 
el rizo con el más difícil todavía.  

Efectivamente, para esta Ideología el matrimonio es un modo de 
violencia permanente contra la mujer y por tanto una  institución a combatir. Si 
alguna mujer  desea casarse y tener hijos es que ha sido seducida y engañada por 
los hombres y no sabe lo que es bueno para ella, siendo su decisión una opción 
no libre. La mujer es un ser oprimido y su liberación es central para cualquier 
actividad de liberación. La sexualidad, para este feminismo radical, es una 
relación de poder y el matrimonio es la institución de la que se ha servido el 
hombre para oprimir a la mujer. En cuanto a la maternidad, subordina a la 
mujer, constituyéndola en un segundo sexo dependiente del varón para 
complacer su egoísmo. La revolución sexual tiene como objetivo la liberación 
sexual, la inhibición de todas las represiones de la sociedad contra el instinto 
sexual. 

El fundamento ético de esta concepción es el relativismo y el marxismo 
aplicado a la sexualidad. La lucha de clases propia del marxismo pasa a ser 
ahora lucha de sexos, siendo el varón el opresor y la mujer la oprimida. La 
ideología de género concibe la pareja humana como un ámbito de conflicto, 
transformando lo que debe ser una relación de amor, en una relación de 
conflicto. La relación entre los sexos no se basa en el amor, sino en la lucha 
permanente, siendo para ellos el matrimonio y la familia  dos modos de violencia 
permanente.  

 Para terminar con esta violencia se pretende eliminar la idea de que los 
seres humanos se dividen en dos sexos y se defiende la libre elección en las 
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cuestiones relativas a la reproducción y al estilo de vida. La mujer no debe 
tener relaciones socialmente legitimadas ni estables como el matrimonio, sino 
que debe ser autosuficiente y evitar establecer dependencias exclusivas. Para 
que nos entendamos, un día me encontré con un compañero de Colegio y le 
expliqué así la ideología de género: “Para ella, puedes acostarte con quien 
quieras, menos con una persona: tu esposa”. 

En cambio para el creyente el matrimonio es una forma de llevar el amor 
de las personas que lo integran a su plenitud, porque está al servicio de la 
felicidad y de la vida, así como, si se trata del matrimonio cristiano, también de 
la santidad. En el verdadero matrimonio la pareja no se casa porque se quiere, ni 
se separa porque dejan de quererse, sino que se casan para quererse y para fundar 
una familia. La Libertad adquiere sentido y significado cuando es libertad para 
algo.  El amor es, por tanto, el ser mismo del matrimonio, hasta el punto de que 
éste se puede considerar como la institución del amor conyugal o como el amor 
conyugal institucionalizado. Es una vocación que viene de Dios y es una 
institución necesaria para el amor de la pareja, aunque por supuesto, no puede 
reducirse al mero ordenamiento jurídico. 

                                                      

LA FAMILIA 

“Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una 
familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad 
pública; se impone a ella” (Catecismo de la Iglesia Católica nº 2202). El 
matrimonio y la familia son ciertamente el fundamento básico de la sociedad, su 
célula primordial, el núcleo fundamental de la convivencia humana, el lugar 
privilegiado de aprendizaje de los valores morales, espirituales y religiosos, lo que 
permite crear el espacio adecuado donde el amor, la educación y el desarrollo 
integral de la persona pueden realizarse de la mejor manera posible. La familia se 
basa en la unión conyugal y en el amor procreador y estable del matrimonio, ya 
que constituye la mejor estructura de acogida para los niños, pues tiene una 
vocación de permanencia que es la que da a los hijos esa convivencia duradera 
que necesitan, siendo esto lo que le confiere dimensión social y, por tanto, 
institucional y jurídica en la sociedad. 

La familia tiene su origen y fundamento en el matrimonio, porque el 
matrimonio es la familia más pequeña, pero susceptible de agrandarse por su 
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apertura a la vida. Está fundada sobre el amor que sobrepasa los intereses 
individuales y mantiene juntos a los seres humanos. Es bueno que los cónyuges 
sepan disfrutar del amor de su comparte, dándose cuenta de lo que el otro me ha 
aportado y aporta a mi vida. La familia, basada sobre el matrimonio contraído 
libremente, es la más íntima y profunda sociedad natural y desempeña un 
papel decisivo en la formación y madurez de las personas que la componen y 
en su desarrollo personal y social. Dios ha instituido a la familia y le ha dotado 
de su constitución fundamental, haciendo de ella el lugar privilegiado donde la 
mayor parte de los seres humanos van a realizar en sus vidas el encuentro con 
Dios y las cotas más altas de amor humano; no nos extrañe por ello que 
Satanás intente destruirla y se sirva para ello de legislaciones en las que el 
aborto, el divorcio, el antinatalismo, la fornicación y la eutanasia pasan de ser 
males morales a derechos reconocidos. Matrimonio y familia contribuyen a la 
digna transmisión de la vida y tienen un papel fundamental en la tarea 
educativa. 

La familia es un patrimonio de la humanidad, el espacio donde mejor se 
compenetran conyugalidad y procreación, el lugar donde cada persona es 
querida por sí misma, no porque sea guapa o inteligente, un modelo para 
todas las demás formas de convivencia humana, un bien para la sociedad y una 
institución natural anterior a cualquier otra, incluido el Estado, al que 
corresponde como una de sus tareas principales servir y ayudar al individuo y a 
la familia.  

La gracia de Dios es el fundamento del amor verdadero, sin la ayuda de 
Dios fracasamos. “Sin mí, no podéis hacer nada” (Jn. 15,5). Me gustó 
muchísimo una frase que me dijo una vez una chica: “Lo que espero de la vida 
lo tengo muy claro. Quisiera ser como mis padres. Han fundado una hermosa 
familia, se quieren entrañablemente y son profundamente cristianos”. La oración 
y el buen ejemplo están para algo.  Los Papas insisten en la configuración 
cristiana de la sociedad, haciendo especial hincapié en el bien de la familia 
basada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

Pero si esta es la concepción cristiana de la familia, la ideología de 
género cree que la maternidad subordina a la mujer, constituyéndola en un 
segundo sexo dependiente del varón para complacer su egoísmo. Por la 
familia, la mujer queda con gran frecuencia relegada al ámbito improductivo 



[ 45 ] 
 

de la economía doméstica. La maternidad debe ser una libre elección y se 
reivindica, mediante el aborto y la anticoncepción, una libertad del cuerpo 
semejante a la masculina. El fin de la familia biológica será el fin de la represión 
sexual. La feminista española Celia Amorós nos dice: “la supresión de la 
familia es el objetivo fundamental a conseguir”, objetivo que es la consigna de 
la ideología de género.  El pensamiento único se ha convertido en “ley” en 
nuestros días. En poco tiempo hemos pasado del relativismo a la dictadura del 
relativismo. En el campo político, los supuestos contendientes no presentan 
diferencias sustanciales en lo que al pensamiento antropológico y moral se 
refiere. En realidad, hoy en día, un secularizado “de derechas” piensa 
sustancialmente lo mismo que un secularizado “de izquierdas”. Y es 
importante que tengamos la clarividencia necesaria para percatarnos de que lo  
“políticamente correcto”, se ha convertido o puede convertirse finalmente en 
ley, lo que horroriza a las personas sensatas. 

 

LA MATERNIDAD 

Resulta increíble que en la ideología de género la figura de la madre constituye 
la cumbre de la sumisión y de la represión sexual que no debe existir. Es 
necesario liberar a la mujer de la maternidad por medio de los anticonceptivos 
y del aborto. El lesbianismo se presenta como una relación ideal por no 
involucrar dominio del hombre sobre la mujer, ni posibilitar la procreación. 

La ideología de género es una concepción totalitaria que no respeta los 
derechos de las personas. Ya hemos visto como se intenta negar a los 
homosexuales el intentar salir de la homosexualidad. Simone de Beauvoir nos 
dice: “No debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus 
hijos”, lo que ciertamente supone una intromisión intolerable en la vida 
privada de las personas. Lo que se trata de conseguir es la total igualdad de los 
sexos, y para ello las mujeres deben comportarse como varones. Desde luego 
somos iguales en dignidad y derechos, pero nuestras diferencias no son sólo 
educativas, que se podrían solucionar con una educación unisex, sino que son 
también biológicas.  

Pero como es necesario que la especie no se acabe, puede haber 
relaciones sexuales esporádicas que no impliquen sumisión al varón, pero sobre 
todo, las técnicas de reproducción artificial, constituirían el remedio y para el 
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futuro, tal vez se logre derribar las fronteras de la especie o lograr híbridos de 
hombre y máquina.  

Afortunadamente la Biología no parece muy dispuesta a plegarse a la 
ideología de género y nos dicta comportamientos para los que estamos 
diseñados desde siempre: la conservación de la especie. Además hay 
experiencias realizadas en niños muy pequeños, antes que entre la educación, 
que prueban cómo chicos y chicas tenemos intereses y gustos muy diversos. 
Hay una frase que considero muy apropiada: “Hombres y mujeres somos 
iguales, y en lo que somos iguales, somos complementarios”. 

Para la ideología de género la maternidad es la lacra que impide la 
igualdad. No importa que sea algo biológico: hay que acabar con ella. 
Desgraciadamente esa gente tiene mucho poder y mucho dinero público 
detrás, como nos hemos podido dar cuenta al ver qué organizaciones están 
detrás. Están empeñados en subvertir el orden natural  destruyendo los valores 
no digo cristianos, sino simplemente humanos,  fomentando a tope la 
homosexualidad y luchando contra la heterosexualidad. Especialmente hay 
que erradicar las palabras padre y madre, o papá y mamá. 

Ahora bien, si preguntamos cuáles son las necesidades básicas del ser 
humano, casi todo el mundo nos responderá: cariño y comida. La Naturaleza, 
o si queremos ser más exactos, Dios, ha dispuesto que el entorno más 
adecuado para la crianza y educación de un niño sea la familia, a ser posible 
una familia monógama, estable y donde el padre y la madre se quieran. El 
niño necesita un entorno de cariño y percibe el afecto que sus padres le tienen. 
El enorme cariño que una madre normal siente por su hijo creo que es 
sencillamente evidente y en cuanto a los padres, recuerdo lo que me decía uno: 
“los padres también nos entregamos totalmente a nuestros hijos, pero lo 
hacemos de otro modo y se percibe menos”. En consecuencia las primeras 
palabras que un niño educado en un ambiente normal aprende a decir son 
mamá y papá, desde luego no progenitor A ni progenitor B.  

 Cuando pienso en la maternidad y en la ideología de género, no puedo 
sino acordarme de Golda Meir, que fue Primera Ministra de Israel, quien 
declaró sobre la revolución sexual y el feminismo radical en una entrevista a 
Oriana Fallaci: «¿Se refiere a esas locas que queman los sostenes y andan por 
ahí desquiciadas y odian a los hombres? Son locas, locas. ¿Cómo se puede 
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aceptar a locas como ésas, para quienes quedar encintas es una desgracia y 
tener hijos es una catástrofe? ¡Si es el privilegio mayor que nosotras las mujeres 
tenemos sobre los hombres!». 

 

LA EUTANASIA 

Cuando estas líneas vean la luz, seguramente la eutanasia estará legalizada en 
España con los votos de todos los Partidos, salvo el PP y UPN. ¿Qué pensar  y 
también qué dice la Iglesia? He aquí una breve síntesis: 

 Concilio Vaticano II. “Cuanto atenta contra la vida –homicidios de 
cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-
… deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias 
al honor debido al Creador” (GS nº 27). 

Catecismo de la Iglesia Católica: “(la eutanasia) es moralmente 
inaceptable… es un  acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre” 
(nº 2277) y “la eutanasia voluntaria,  cualesquiera que sean sus formas y 
motivos, constituye un  homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la 
persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador” (nº 2324). 

Encíclica “Evangelium Vitae” de san Juan Pablo II: “65. De acuerdo 
con el Magisterio de mis Predecesores y en comunión con los Obispos de la 
Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la Ley de 
Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una 
persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra 
de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el 
Magisterio ordinario y universal.   

Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia 
del suicidio o del homicidio. 

66. Ahora bien, el suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual 
que el homicidio. La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como 
decisión gravemente mala…  Compartir la intención suicida de otro y 
ayudarle a realizarla mediante el llamado « suicidio asistido » significa hacerse 
colaborador, y algunas veces autor en primera persona, de una injusticia que 
nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada. La eutanasia, 
aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la 



[ 48 ] 
 

existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún, 
como una preocupante « perversión » de la misma. En efecto, la verdadera « 
compasión » hace solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la 
persona cuyo sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia 
aparece aún más perverso si es realizado por quienes —como los familiares— 
deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos —como los 
médicos—, por su profesión específica, deberían cuidar al enfermo incluso en 
las condiciones terminales más penosas. 

La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como 
un homicidio que otros practican en una persona que no la pidió de ningún 
modo y que nunca dio su consentimiento. Se llega además al colmo del 
arbitrio y de la injusticia cuando algunos, médicos o legisladores, se arrogan el 
poder de decidir sobre quién debe vivir o morir… De este modo, la vida del 
más débil queda en manos del más fuerte; se pierde el sentido de la justicia en 
la sociedad y se mina en su misma raíz la confianza recíproca, fundamento de 
toda relación auténtica entre las personas”. 

Papa Francisco, Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”: “La 
eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el 
mundo. Su práctica es legal en muchos países. La Iglesia, mientras se opone 
firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan 
de sus miembros ancianos y enfermos (nº 48). 

Para mí el problema está en que  “donde ya no se adora a Dios, donde 
Él ya no es reconocido como el Señor de la vida y de la muerte, otros usurpan 
su lugar y ponen en peligro la dignidad humana” (YouCat nº 353). Esto lo 
entendí cuando en cierta ocasión una mujer me dijo: “soy sin religión, pero 
como el ser humano necesita creer en algo, yo en lo que creo es en los 
horóscopos”. No pude por menos de pensar que cambiar Jesucristo por los 
horóscopos, no es precisamente una opción afortunada. Y es que, como decía 
Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier 
cosa. 

Pero la falta de sentido común y, con frecuencia, como consecuencia la 
presencia de la maldad, no es sólo a nivel individual, sino también colectivo. 
Así vemos como en nuestra Sociedad la ideología relativista no distingue el 
Bien del Mal,  la Verdad de la Mentira, a la que llamamos post-verdad y nos 
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quedamos tan anchos; lo que ayer era malo, hoy puede ser bueno y al revés. Al 
fin y al cabo no hay ningún Ser Supremo por encima del hombre y quien 
determina lo que ha de hacerse es el Poder. Ya en las tentaciones de Jesucristo 
una de ellas es la del Poder (Mt 4,8-9; Lc 4,5-8), tentación que actualmente se 
expresa  cuando se lo busca a través del Partido y estamos dispuestos a 
obedecerle incluso cuando nos pide algo inmoral que va contra la conciencia y 
el sentido común, como sucede actualmente y no una vez sino muchas. 

En una Nota del 21 de Mayo de este año, nuestros Obispos de la 
Subcomisión de Familia y Vida dicen: “nadie es dueño absoluto de la vida. No 
existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Por otro lado, 
no es posible entender la eutanasia y el suicidio asistido como algo que se 
refiera exclusivamente a la autonomía del individuo, ya que tales acciones 
implican la participación de otros, en este caso, del personal sanitario. Ya el 
juramento hipocrático afirma: “no daré ninguna droga letal a nadie, aunque 
me la pidan, ni sugeriré un tal uso”. La eutanasia es ajena al ejercicio de la 
Medicina y a las profesiones sanitarias, que siempre se rigen por el axioma de 
“curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar”. El artículo 36.3 del 
Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial 
española afirma que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte 
de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.  

Aunque la eutanasia en sí es ya un homicidio, la situación se agrava si 
tenemos en cuenta que en los países donde ya es legal, con frecuencia se 
practica, como es el caso holandés, con personas que no la desean e incluso 
están en contra de ella. El decirnos que va a estar sujeta a controles 
estrictísimos, es una milonga que no se la cree nadie, y menos teniendo en 
cuenta los precedentes. Donde se aprueba la eutanasia, la vida de las personas 
mayores en los hospitales corre serio peligro.  

Aquí en España puede pasarnos, mejor dicho, nos va a pasar lo mismo. 
Si voy a un hospital de la Seguridad Social, quiero estar seguro que se va a 
intentar curarme, no matarme. Si esta ley se aprueba y con la tendencia que 
hay al deslizamiento estoy seguro que, en poco tiempo, estaremos como en 
Holanda. Y no tengo ninguna gana de tener que llevar en mi cartera, como 
tantos ancianos holandeses, un documento que diga que en caso de 
enfermedad, no me lleven a un hospital. Personalmente lucharé con todas mis 
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fuerzas contra la eutanasia y no tendré reparo en llamar presuntos criminales a 
todos los políticos que voten a favor de la eutanasia, porque aunque ellos digan 
que no es lo que pretenden,  de hecho están favoreciendo objetivamente y 
dando facilidades a mi asesinato y al de los demás ancianos.  

Es indiscutible que si se da soporte legal a la eutanasia, los legisladores que 
contribuyen a aprobarla, son también responsables de los homicidios que se 
cometen. Por supuesto estoy en contra de la eutanasia, que es un acto criminal 
y homicida, pero si se hace además en contra de la voluntad del paciente, se 
trata de algo todavía peor. El crimen es crimen, se haga físicamente o desde un 
sillón parlamentario, o desde un despacho, como hacía Henrich Himmler, 
siendo por cierto los nazis pioneros en la eutanasia. La experiencia de los países 
donde es legal, como Holanda, nos indica además que se llega pronto a la 
eutanasia sin e incluso contra la voluntad del paciente. Como soy persona 
mayor, quiero que cuando vaya al hospital se intente curarme o, en el peor de 
los casos, darme cuidados paliativos, pero nunca matarme. Tengo muy claro 
que los responsables de las muertes por eutanasia son los médicos que la 
practican y los legisladores que favorecen estos crímenes. 

Por cierto, Jesucristo llama hijos del diablo a quienes no creen en Él, 
son homicidas y no hay verdad en ellos (cf. Jn 8, 39-44). ¿Les suena alguien 
que cumpla las tres condiciones?  

Para terminar una palabra de esperanza. En la lucha entre el Bien y el 
Mal, la batalla decisiva se ha librado ya y se ha ganado, gracias a la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Como decimos en el Credo: “Creo en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna”.  Dios 
ha venido al mundo, para que nuestro máximo deseo: ser felices siempre, sea 
realizable.  

               

Pedro Trevijano 

 

 

 

 


