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jurídico” y los demás vemos como un niño. 
Porque, claro está, la ley no tiene la menor in-
tención de LEGALIZAR EL ASESINATO DE 
UN SER HUMANO. La ley no pretende ser tan 
malvada; lo que ocurre es que no lo consigue.

Y evidentemente, para legalizar ese asesinato, 
lo primero que ha de hacer es que eso deje de 
ser un asesinato. ¿Y eso cómo se consigue?  
Haciendo que el sietemesino no sea un niño, sino 
tan sólo “un bien jurídico”. Y como es imposible 
asesinar un bien jurídico, pues ahí lo tenemos: 
puede una madre deshacerse de su sietemesino 
(a condición de que no llegue a nacer vivo) sin 
incurrir por ello en asesinato, porque lo que ha 
matado no es un niño, sino “un bien jurídico”.

Algo parecido les pasó a los judíos. La ley tuvo 
que declarar que no eran seres humanos para 
así poder hacerles todas las perrerías, asesinato 
incluido, sin incurrir en delito. Así de fácil lo 
tiene la ley. Y así de fácil quien tenía necesidad 
de robarle a un judío durante el nazismo o de 
deshacerse hoy de un sietemesino.

Pero es que aún hay más: la ley prefiere ni tener 
en cuenta que ahí hay un sietemesino. Lo que 
le importa a la ley es la salud primero sexual, 
y luego reproductiva de la mujer. ¿Y cómo se 
ocupa de su salud sexual? Pues procurando 
que nada, absolutamente nada, ponga trabas al 
derecho que tiene la mujer al libre ejercicio de 
su sexualidad. Ni siquiera lo que al cabo de los 
meses podría convertirse en “un bien jurídico” 
que merece ser protegido; ni tampoco el bien 
moral que representa comportarse con respon-
sabilidad y con humanidad en las cuestiones 
referentes a la vida. 

Aunque luego veamos que detrás de ella está 
agazapado el beneficiario neto y sin responsabi-
lidades ni sufrimientos, no sólo de esa libertad 
sexual que acaba como acaba, sino también del 
aborto: quedando ciertamente para ella la totali-
dad de los perjuicios. Se han lucido la ley y la 
ideología en que se sustenta, en el reparto de la 
libertad sexual y de sus ventajas e inconvenien-
tes: el hombre, libre de polvo y paja; y la mujer 
con todo el drama y el sufrimiento encima. Y 

LO QUE AHORA CREEN QUE ES UN 
DERECHO Y UNA LIBERTAD 
(EL ABORTO) SE VOLVERÁ 

CONTRA ELLOS

Por Iñigo Ruíz Tintoré

Cuando se puede eliminar a un hijo si no se de-
sea, el paso siguiente es acortar el compromiso 
de educarlo y responsabilizarse de él, al menos, 
hasta su mayoría de edad.

-La posibilidad de abortar para toda mujer de-
rivará a la larga en una velada obligación de 
hacerlo, dirimida por su pareja o familiares, es-
grimida por jefes laborales o por cualquiera que 
pueda tener incidencia en la economía. No será 
extraño el despido cuya causa verdadera con-
sista en no haber abortado, aunque se encubra 
con otras. (Ya actualmente, se despide a las mu-
jeres que quedan embarazadas). Estas presiones 
no formulan las condiciones de “decisión” que 
la “Ley Aído” establece en su anteproyecto.

-Esta manipulación de la mujer como objeto de 
posibles abortos la cosifica, cobrando los aspec-
tos legales y fisiológicos más importancia que 
su propio ser, lo que atenta contra la supuesta 
intención feminista.

Decía la radical feminista Katherine Mc Kin-
non – comentando la aprobación del aborto en 
EEUU en 1973: “Cada pizca de control que las 
mujeres ganaron (con el aborto) se ha ido di-
rectamente a manos de los hombres”.

Y es que no puede ser de otra manera. Perdido 
el concepto de paternidad responsable, que-
dando la concepción como un “problema” “so-
lucionable mediante IVE (“Imposición venérea 
de estilete”) el varón que cumpla el perfil de 
maltratador -egoísta, intransigente, abusador e 
interesado- cumplirá también el de interesado 
en abortar. Usará por tanto de la amenaza y de 
la descalificación, de la agresión o el abandono 
a su suerte de la pareja embarazada. Es una 
cuestión de coincidencia de perfiles. Pensará: 
“El feto no es persona”, mi pareja -aunque lo 
sea- no merece la misma consideración que 
yo mismo”. Encubiertos, sí, pero habrá gran 

ten la condición de persona (y previa a ésta, la 
de “ser humano”) del embrión y del feto, mien-
tras no se percibe con claridad que empieza a 
tener “forma” humana. Pero tal como va per-
feccionándose esa forma, incluso ellos son cada 
vez menos partidarios del aborto, que consiste 
en liberar a la madre del embarazo, matando a 
esa criatura que nos muestran a la perfección 
las ecografías. A nadie le gusta andar matando 
niños, aunque sean tan pequeños que aún no 
hayan nacido. La ley del aborto, sin embargo, 
contempla la posibilidad legal de matar según a 
qué niños, y según por qué motivos. Es un alto 
privilegio que le concede a la madre.  

Puesto que no pretendo demostrar ahora la 
condición humana del embrión y del feto desde 
el primero hasta el último minuto de su condición 
embrionaria y fetal, sino que quiero centrarme en 
el hecho de que la ley “legalice” el darle muerte 
al “feto”desde el primero al último minuto de esa 
triste y peligrosa condición por la que pasa todo 
ser humano al iniciar su vida; puesto que ésa es 
únicamente mi intención en este momento, he 

seleccionado para esta reflexión a los fetos que 
por su estado de desarrollo están en condiciones 
de vivir fuera del vientre de su madre. He selec-
cionado a los prematuros aún no nacidos, cuya 
eliminación bien merece la calificación de infan-
ticidio. Respecto a ellos, dice la ley:

PLAZOS PARA ABORTAR:

Art. 14. 
Dentro de las primeras 14 semanas, la mujer  
puede abortar sin ningún género de limitaciones 
ni razones ni explicaciones. Porque sí. Incluso 
sin conocimiento de los padres las de 16 y 17 
años.

Art. 15. 
Hasta las 22 semanas se puede abortar por 
“causas médicas” (aunque la misma ley le 
reconozca al feto la condición de “NIÑO NO 
NACIDO”), pero que está en condiciones de 
nacer, porque es “susceptible de vida indepen-
diente de la madre”.
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Partamos de lo obvio e incontrovertible: LA 
LEY DEL ABORTO AUTORIZA A MATAR. 
Para eso está. Cuando uno se ha leído la ley 
desde el preámbulo hasta las disposiciones fi-
nales, llega a la conclusión de que la madre se 
puede deshacer del embrión y del feto desde 
el momento de concebirlo, hasta el momento 
mismo del nacimiento, con tal de que éste no 
se haya completado (es el método abortivo 
que se llama “aborto por nacimiento parcial”). 
Es decir que la ley del aborto legisla sobre el 
derecho que le concede a la madre de MATAR 
A SU HIJO, según la edad que tenga (antes de 
nacer, se cuenta por semanas) y según su estado 
de salud. Cuanto menor es la edad, mayores 
son las facilidades; y cuanto mayor, mayores 
son los impedimentos y requisitos para poder 
matarlo. Igualmente la ley concede LICENCIA 
PARA MATAR si el niño sufre alguna anoma-
lía “incompatible con la vida” o si está grave-

mente enfermo. Y esa MUERTE es totalmente 
LEGAL. Pero se puede seguir estando contra la 
pena de muerte, porque en este caso en vez de 
juicio y sentencia, ha habido una autorización 
administrativa para matar.  

Y claro, uno se pregunta: ¿pero hay muertes 
legales? ¿Se puede MATAR legalmente? Y la 
respuesta es obvia: ¡claro que se puede matar 
legalmente! La única condición sine qua non 
que pone la ley para poder matar a un niño, es 
que aún NO HAYA NACIDO. 

¿Y eso por qué? El niño después de acabar de 
nacer, ¿es distinto de cuando empezaba a nacer 
o de un mes antes? ¿Es otra cosa? Los ojos que 
tenemos en la cara nos dicen que el sietemesino 
es tan niño antes de nacer como después de 
haber nacido. Pero la ley del aborto nos dice 
que no, que antes de nacer es como mucho “un 
bien jurídico” digno de ser protegido como tal 
bien. Pero nada que se parezca a un ser humano 
ni a un niño. Es ésa la razón por la que la ley 
autoriza a matar a lo que ésta ve como “un bien 

para la ley la responsable es ella, claro está, y 
sólo ella. Por eso la ley, progresista a más no 
poder, ha decidido que el aborto sea también 
cosa exclusivamente de ella.

La verdad última es que los que creyeron que 
ni las mujeres ni los judíos eran seres humanos 
y que los negros no tenían alma; y los que hoy 
creen que un sietemesino sólo es un ser humano 
si tiene la suerte de que le dejen nacer; los que 
eso creyeron y creen, no es porque no les al-
cance el entendimiento a entender lo que es ob-
vio, sino porque les sale a cuenta creer o hacer 
ver que creen lo contrario de lo que ven.

Y todos esos, ilustrados por la ley ésa de la 
IVE (tan aséptica) y por las batas blancas que 
revolotean en torno al nuevo negocio de la 
salud (¡uno más!), te obsequian con una sarta 
de contorsiones intelectuales y jeribeques, para 
hacerte ver que en una IVE no hay persona, ser 
humano ni niño muerto de que ocuparse, sino 
tan sólo la salud sexual y reproductiva de la mu-
jer embarazada. Y su cuerpo: embarazado de un 

bien jurídico. Al fin y al cabo, de una cosa de la 
que es lícito disponer. 
 
Una vez más, volvemos al truco tan burdo que 
se empleó con la mujer, con los negros y con los 
judíos. Si no se considerase al feto una “cosa” 
propiedad de la mujer desde el día de la concep-
ción hasta el momento del nacimiento (sí, sí, en 
todo su recorrido fetal ¡o fatal!, nada de medias 
tintas); si no se le considerase una “cosa” que 
tiene propietario, no se cometerían esas tremen-
das atrocidades que ponen la carne de gallina. 
Ésta es la primera parte del crimen: despojar al 
hijo de su condición de ser humano. Y despojar-
nos nosotros de la honestidad intelectual y del 
más elemental decoro moral. Ése es el bagaje 
intelectual y moral que necesitamos para llegar 
al suicidio colectivo. ¿Será de diseño?

La segunda parte del crimen es su ejecución.

parte de abortos forzados con la subsiguiente 
negación de esta característica por parte de la 
mujer humillada. Una vez más, calla y traga.

Aumentará el número de madres solteras tras el 
abandono, y de hijos sin padres.

-Generalizada la aceptación de “algo indeseable 
para mí pero que propongo para los demás”, 
será inevitable un “doble pensar” en que la 
naturaleza humana mostrará egocentrismo, te-
niendo por resultado el desprecio o la indiferen-
cia por problemas ajenos.

Podemos ver que no mueren exclusivamente 
hijos carnales, que los denominados “hijos de 
la cultura” perecerán junto a ellos. Es ley de la 
historia que toda cultura empobrecida tiende a 
sustituirse por otra más fuerte, cuando entran en 
contacto. Muy probablemente, se repetirá este 
fenómeno cuando el prisma cambie y con él, los 
sucesos.

LA LEY DEL ABORTO LEGALIZA 
EL INFANTICIDIO

Hay abortos que son infanticidios flagrantes. Es 
el caso de todos los fetos viables fuera del seno 
materno. Estarían en el rango de los prema-
turos. Dice claramente la ley: En el desarrollo   
de la gestación, «tiene –como ha afirmado la 
STC 53/1985– una especial trascendencia el 
momento a partir del cual el nasciturus es ya 
susceptible de vida independiente de la madre». 
Este momento lo sitúa la ley “en torno a la vi-
gésimo segunda semana de gestación”. ¿Y qué 
trascendencia es ésa, si como dice la propia 
ley, «los no nacidos NO pueden considerarse 
en nuestro ordenamiento como titulares del 
derecho fundamental a la vida que garantiza el 
artículo 15 de la Constitución»? ¿Empiezan a 
ser estos niños medio vivos, medio seres huma-
nos, medio personas o medio algo a partir de la 
vigésimo segunda semana?

Uso el término “infanticidio” expresamente, 
porque buena parte de los proabortistas discu-

a) por riesgo de salud de la madre
b) por riesgo de graves anomalías en el feto
c) MÁS ALLÁ DE LA VIGÉSIMO SE-
GUNDA SEMANA, “momento a partir del 
cual el nasciturus es ya susceptible de vida 
independiente de la madre” y sin límite de 
tiempo (es decir hasta el mismo nacimiento 
con tal de que no sea completo), la ley con-
templa dos soluciones:

1. PARTO INDUCIDO si el niño está 
sano, pero la madre en peligro. En este 
caso dice la ley (en el Preámbulo) que “lo 
adecuado será la práctica de un parto 
inducido”: LE PERDONA LA VIDA 
al niño, aunque sin excesiva convicción 
(“lo adecuado será” -dice). 

2. ELIMINACIÓN DE LA CRIATURA
- si sufre de anomalías “incompatibles 
con la vida”
- si sufre alguna enfermedad grave e in-
curable.

En estos casos, el niño no nacido es CONDE-
NADO A MUERTE. Según la ley se trata de 
una condena totalmente justificada, porque su 
estado de salud es “incompatible con la vida”. 
Pero no es una condena judicial, sino adminis-
trativa. Y los funcionarios ejecutores no son de 
guante blanco, sino de bata blanca.

Obsérvese que más allá de la vigésimo segun-
da semana, al interrumpir el embarazo es dis-
crecional SALVAR LA VIDA DEL NIÑO O 
MATARLO, en función de cuál sea su estado 
de salud (de si es o no es “compatible con la 
vida”).


