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ABORTOS. DIÁLOGOS INÚTILES  

Uno de mis amigos me ruega que escriba algo sobre los abortos. Ha oído 

algo pero no está muy enterado. Ya hemos escrito bastante y para 
empezar quizá sea  suficiente repetir este de mayo del 2009: 

Busco en Internet, en Google y en español  la palabra “Aborto” y en 0,36 

segundos aparecen hasta 9.000.000 de  escritos,  sin utilizar los 
nombres correspondientes a cada idioma. ¿ Por qué este interés, esta 

pasión y tanto odio? 

En el año 1978 nuestro filósofo Julián Marías escribía: “me parece que la 
aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido 

en este siglo.” Más grave que la suma de todas las guerras , revoluciones y 
muertes  habidas durante el siglo XX.  

Jamás en la historia de la humanidad ningún pueblo, civilización  o raza  ha 
fomentado o legislado a favor de los abortos. Siempre se ha considerado un 
crimen y como tal tratado. Por supuesto siempre ha existido, pero como existe el 

robo, el asesinato, el engaño, la prostitución  y otras lacras sociales, combatidas 
en todos los casos por la sociedad y los gobiernos. 

Sin embargo, desde hace pocos años, parece como si mundo se hubiese vuelto 
loco. A lo bueno, se llama malo; y a lo malo, bueno. Los Diez Mandamientos,  los 
Derechos Humanos, los frenos morales y toda moral se están tirando por la 

ventana. Tras el paso de la Revolución francesa, del comunismo y de sus primos 
hermanos: socialismo, progresismo y otros ismos; la filosofía de la Nueva Era y 

del Relativismo Moral se están imponiendo. Todo se explica y todo vale si de 
alguna forma nos favorece.  

El aborto, antes tan denostado y perseguido ahora es un “derecho de la mujer” 

,“una liberación” , el feto no es más que un tumor y el bebé un estorbo y fastidio 
para disfrutar de la vida. Se castiga a quien, pudiendo, no evita que una persona 

se suicide o muera en un accidente; pero se premia a quienes los matan por 
miles en los vientres de sus madres. Gobiernos satánicos se empeñan en ver 

blanco lo negro. Y así, ningún diálogo es ni será  posible. 

El hombre sin Dios se convierte en Señor de la vida y de la muerte. La ONU, 
UNESCO, docenas de organizaciones no gubernamentales, multinacionales y 

sectas variadas pro-muerte;  todos con mucho dinero fuerzan a las naciones 
necesitadas a legalizar el aborto libre, la eutanasia, las experiencias con 

embriones, y si nó, ¡ No hay dinero para ellas! 

Desde que se impuso el aborto –libre en realidad-  en España han sido ¡ A S E S 
I N A D O S ! legalmente más de un millón de bebés y unos 120.000,en el 2008. 

Se calculan en más de dos mil millones los muertos en todo el mundo. Un río de 
sangre clama al cielo y, sin embargo, hay quien se empeña en justificar lo 

injustificable. El aborto es un problema esencialmente antropológico, humano. 
Las religiones solo añaden una razón más, un mandamiento divino: No matarás, 
el primero y fundamental de todos los derechos.   

Con los terroristas de ETA , que en 30 años han matado a unos 1.200 personas, 
se acabó todo diálogo. ¿ Y  vamos a dialogar  con los asesinos de 120.000 bebés 

no nacidos  anuales? A esta alturas todo diálogo con los pro-muerte, todas las 
razones y argumentos son totalmente inútiles.  A ellos no les guía la razón sino 
un odio satánico al Dios de Israel y a su descendencia, los cristianos. Hacen falta 
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algo más que diálogos y razones.  En democracia, la única solución sería que los 
pro-vida ganen las próximas elecciones; mientras tanto, solo nos queda rezar 

para que el diablo salga de los partidarios de la muerte, entre los cuales Satanás 
ha ganado una gran batalla: ha conseguido que no se hable de él, que parezca 
que no existe, para obrar sin temores 

Padres, novios, amigos y maridos desinformados han sido embaucados por una 
masiva y brutal propaganda abortista, que los ha llevado a ellos y a ellas a 

ponerse en manos de médicos desaprensivos, que se han hecho millonarios ; 
mientras tanto, las jóvenes que abortaron se enfrentan durante años a traumas 
y arrepentimientos  inacabables. No les habían hablado más que de la necesidad 

de abortar  en nombre de la libertad, de la igualdad, de los derechos de la mujer, 
de la justicia, de la democracia, del bienestar físico y de mil “mandangas” más 

con las que intentan justificar el horror de la muerte de bebés a los que hay que 
destrozar, picar y tirar por los desagües para no pagar impuestos. En Internet, 

en You Tube, se encuentra docenas de videos tan repugnantes como 
impresionantes. 

Todo esto ha sido posible porque, previamente, políticos, multinacionales 

farmacéuticas del condón, y organizaciones interesadas  han creado un ambiente 
propicio durante mucho tiempo. Han adormecido las conciencias con las drogas, 

el botellón, el sexo, el dinero , la tele,  el todo vale y el ¿qué tiene esto de malo? 
Tiene de malo que la eterna raza de los fariseos de todos los colores, esa “raza 
de víboras” que vive de los pobres, los indefensos, y los incultos no se conmueve 

por muerto más o menos y viven de las matanzas de los inocentes. 

 Cuentan que algunas de las mujeres y participantes en los abortos se han 

despertado, sobresaltados, a media noche, ante una muchedumbre de cadáveres 
de bebés destrozados y en pié ante ellos. En la penumbra ,callados, miraban a 
sus asesinos. No decían nada porque habían muerto antes de aprender a hablar. 

Durante unos segundos  eternos , miraron  a sus matadores y lentamente 
desaparecieron como habían llegado.¿ Por qué no se les advirtió que miles de 

familias están dispuestas a acoger a esos niños? ¿ Por qué se las impulsó con 
rapidez a la muerte sin alternativas? ¿Sólo por dinero?. Ante el aborto no hay 
más que una postura: ¡NO! ¡NUNCA! ¡JAMÁS! ¡ CON  CRIMINALES NO SE DIALOGA! 

Esos hombres y mujeres, cuyas manos chorrean sangre,  son hermanos nuestros 

y por ellos también murió Jesús. Muestras  oraciones han de elevarse por su 
conversión. Se elevarán y se convertirán si el Señor, tremendamente enojado 

por tanto crimen, no ha decidido, como en Sodoma Y Gomorra, liquidar a estas 
generaciones malas y adúlteras. Señales no faltan: Lourdes, Fátima, Medjugrge, 
Alta en Argentina, el sida, el virus de México, terremotos en Italia, maremotos, 

una brutal crisis económica y moral en medio mundo, guerras en todas partes, 
talibanes y musulmanes al acecho, hambrunas,…  ¿ Qué más se precisa?  

Cada generación crucifica a Jesús en la muerte de los inocentes y de los pobres, 
y en cada muerte del crucificado vuelven a resonar su últimas palabras: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” Pero nosotros si sabemos lo que 

hacemos. 
 MÉRIDA (España), 1 de mayo de 2009  

 Alejo Fernández Pérez 
 Alejo1926@gmail.com 
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Hace escasos días, el Consejo de Europa falló en favor de la 

objeción de conciencia. Para él, mi más efusiva felicitación. 

Hispanidad, martes, 19 de octubre de 2010El aborto no es un derecho 

humano universal como pretende imponerlo el lobby abortista;  

ni se trata de un “tratamiento de salud”, como lo pintan para 

que se extienda por todo el mundo sin estorbo. ¿Cómo llaman 

“salud” a la muerte? 
El principal y primero de todos los derechos, es el de continuar 
la vida,  y  el deber de los gobiernos, defenderla. La protección 
de la persona humana es el fundamento de la democracia. O 
promocionamos la dignidad de la persona protegiendo los 
derechos humanos sin discriminación alguna, o la democracia 
se nos va al garete. Proteger al lince y  al lobo y dejar  sin 
protección al no nacido, ¿cómo se digiere?  
 

Mientras que el cristianismo se crateriza por el amor y el perdón; los 

ateos se notan  de forma negativa por el odio, el rencor y la venganza. 
Se palpa el odio en los políticos progres que han dasenterrado la llamada 
Memoria Histórica( o histérica) removiendo y desenterrando algo que debería ser 

noble y lo han convertido en revanchismo trasnochado y peligroso 

 

 El odio cerval a Cristo procede en numerosas ocasiones del desconocimiento 
brutal que se tiene de Cristo y su doctrina. Si por lo menos leyesen los 
Evangelios descubrirían unos libritos imposibles de ser escritos por seres 

humanos. Amor, perdón, fraternidad, ayuda al prójimo,… llenan sus páginas. Los 
poquitos renglones de Las Bienaventuranzas nos hacen levantar los ojos al cielo 

y,  cuando nuestros ojos, oidos  y corazón están limpios de prejuicios como los 
de los niños solo alcanzamos a exclamar ¡Dios! ¡Dios! Como Gandi 

 

Los viejos sabemos cosas muy simples. Sabemos que las izquierdas en España 
siempre han sido nefastas, entre otras cosas porque siempre han carecido de 

personas preparadas. Como les falta cabeza, utilizan los huevos, y no saben que 
cualquier toro los tiene más grandes. Como sí son unos genios  de la 
propaganda, copiada de cuatro marxistas, convencen a mucha gente y no hay 

quien los venza. Pierden y  explotan siempre desde dentro. Eso les está pasando 
ahora ¡Puafff! Sin necesidad de los pamplinas del PP. ¿ Sabes a dónde vamos: a 

la mie..., pasando por el infierno. ZP está loco y endemoniado y es el monaguillo 
de Satanás, quien es realmente el mandamás en todos estos despropósitos.  
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En fin, nosotros vamos a seguir rezando a quien realmente gana todas las 
guerras. Y los progres sin enterarse El 30/01/2010, a las 12:01, MIRIV escribió: 

 


