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PETICIÓN A UNA ABUELA 

Chris Smith  

Enero 29, 2007 

Cuando la vocero de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, proclamó este mes que 

este Congreso sería uno que toma en cuenta a los niños, no pude evitar pensar que esta 

hábil, entendida abuela de seis, que ahora maneja el macillo más poderoso del mundo, 

estaba olvidándose de alguien. 

De un montón de ―alguienes”, en este caso.  

Al juramentar, la Sra. Pelosi invitó a los niños que acompañaban a los congresistas a 

reunirse con ella en el rostrum, para ―tocar el macillo‖ en el hacerse mismo de la historia; 

yo sonreí y pensé que era un gesto gracioso y digno de fotografía. Y entonces pensé otra 

vez en las niñas y los niños olvidados –que según las últimas cuentas eran más de 49 

millones— y matados por lo que se llama eufemísticamente: ―elección‖. Para estar 

seguros, los niños nacidos necesitan familias sólidas y estables, mejor acceso a los 

cuidados de la salud, oportunidades de educación, un ambiente limpio en el cual crecer; y 

libertad, de la violencia y del abuso.   

La vocero dice bien. El Congreso debe recordar a los niños y luchar por mejorar los 

beneficios y el bienestar de nuestros jóvenes. Nadie es tan precioso como nuestros hijos. 

Pero es igualmente válido y verdadero que, los aún por nacer tienen un mérito inherente, 

valor y dignidad. Ellos son niños, también. No son mercaderías desechables, ni basura. 

La jurisprudencia Americana ---y funcionarios públicos en las tres ramas de gobierno—

muy frecuentemente los tratan de esta manera. Un Congreso que tiene en cuenta a los 

niños, debe luchar para nunca abandonar a un niño vulnerable, incluyendo los niños por 

nacer 

En años recientes la medicina moderna y los descubrimientos científicos han destruido el 

mito de que los niños, aún por nacer, no son personas humanas, ni vivas. El nacimiento es 

meramente un evento –no obstante un evento importante, pero sólo un evento--- en la 

vida de un niño. 



Hoy, las tecnologías de ultrasonido y otras herramientas de diagnóstico han ayudado a los 

médicos a diagnosticar enfermedades y discapacidades antes del nacimiento. Nuevos e 

incitantes descubrimientos en intervenciones para cuidados de salud, en los niños por 

nacer, incluyendo microcirugías, conducen hacia una expansión interminable de 

tratamientos exitosos y de curas de bebés por nacer, enfermos y discapacitados, que 

necesitan ayuda. Los niños por nacer son los más pequeños pacientes de la sociedad. Este 

Congreso debe tomarlos en cuenta también. 

En total contraste, los métodos abortivos rompen, rasgan y desmiembran o envenenan 

químicamente a los frágiles cuerpos de los niños por nacer. No existe nada de benigno, de 

compasivo o de nada parecido, en el acto que destruye completamente la vida de un bebé 

y con frecuencia daña a la mujer, físicamente, psicológicamente o emocionalmente. 

El aborto es una violación de los derechos humanos fundamentales y debería de ser 

tratado así. El derecho a la vida es para todos, sin importar la edad, raza, condición de 

dependencia, o estadio de desarrollo. El Congreso tiene el deber de tener en cuenta, y el 

deber de proteger, a todos los que están en peligro—no solamente a los que planean, a los 

privilegiados y a los perfectos. 

Hay un nuevo y poderoso grupo de mujeres llamadas “No más en silencio” que hablan 

valientemente de sus tragedias personales de aborto. Ellas protestan porque el aborto no 

es, ni una elección compasiva, ni una elección razonable; sino un acto de violencia.  

Mujeres heridas por el aborto – como la actriz Jennifer O’Neil; la cantante Melba Moore; 

la activista de derechos humanos Dra. Alveda King, sobrina del Dr. Martin Luther King 

Jr.; y la cofundadora de la Campaña Nacional “No más en silencio‖, Georgette Forney--- 

nos han convocado para que escuchemos de sus corazones, historias conmovedoras, y 

para que tomemos en serio nuestro deber moral de proteger a las mujeres y a los niños, de 

los depredadores que realizan su oficio letal en abortuarios, por toda la nación. La Dra. 

King ha preguntado ―¿Cómo puede sobrevivir el sueño americano, si matamos a los 

niños?‖. Estas mujeres heridas y valientes son las nuevas campeonas de la vida. 

Ellas han rehusado a continuar en silencio. Ellas se preocupan profundamente por las 

mujeres y sus hijos, y quieren que se les ahorre la angustia que ellas han sufrido. Y para 

las millones de mujeres que han abortado, ellas están singularmente preparadas para 

orientarlas hacia aquel amor conmovedor, aquella sanación y reconciliación, que Dios 

provee a los que se lo piden.   

Más y más mujeres están hablando, en alto, y proclamando que ―las mujeres merecen 

mejor que el aborto‖, y yo estoy de acuerdo.  

En uno de los libros más memorables, escritos para hijos y nietos, el Dr. Seuss menciona 

que un elefante llamado Horton oye a una pequeña persona – un ―quien‖--- gritando por 



ayuda, y descubre a todo un pueblo de pequeñas personas que viven en una pizca de 

polvo, llamado ―Villa-Quien‖. Horton los cuida y ayuda a proteger. Cuando un águila 

roba la pizca de polvo, Horton implora: “por favor, no dañes a mi pequeña gente, los 

cuales tienen tanto derecho a la vida como lo tenemos nosotros, que somos más 

grandes”. 

Contra toda adversidad e insultos personales, Horton afanosamente recobra a ―Villa-

Quien‖ y ruega al alcalde para que todas las pequeñas personas hagan un gran ruido para 

que todos entiendan que ellos existen. Todos chillan y gritan, pero sin resultado.  Nadie 

sino Norton los oye. Sin embargo, la voz de los más pequeños entre los pequeños es la 

que los coloca en la cima. El Dr. Seuss escribe:‖ ¡Finalmente, al fin sus voces fueron 

oídas!‖. Resonaron claras y limpias. Y el elefante sonrió y dijo:‖ ¿ves lo que te digo?‖. 

Ellos probaron que eran personas, no importa cuán pequeños y todo su mundo se salvó 

por los más pequeños de todos‖. 

Sra. Pelosi, los niños aún por nacer, son personas; no importa cuán pequeños sean. Ellos 

gritan por su –nuestra—protección y seguridad, y para que nos acordemos de ellos. En 

esto, todos podemos aprender mucho del Dr. Seuss. (1) 

      

El Representante Chris Smith es un Republicano de Nueva Jersey. Hizo esta declaración 

ante el público, con ocasión de la celebración anual de la “Marcha Por La Vida”, el 29 

de Enero del 2007. La marcha se realiza cada año en el Paseo de Washington D.C., así 

como en muchas ciudades norteamericanas, para solicitar al presidente americano y a 

los congresistas, la eliminación del aborto, el cual fue despenalizado en 1973, debido a 

los casos “Roe vs. Wade” y “Doe vs. Bolton”. A la capital de la nación llegaron más de  

200,000 entusiastas participantes, en su mayoría, jóvenes, de todo el país. 

(www.house.gov/list/press/nj04_smith/washtimesopedappealtograndmother.html) 

La Sra. Nancy Pelosi y su esposo, el banquero Paul Pelosi, son padres de 5 hijos, y 

abuelos de 6 nietos. Ella es representante del partido Demócrata del Estado de 

California, y fue recientemente nombrada Vocero del Congreso de Estados Unidos.      

La Sra. Pelosi es defensora del crímen del aborto.  

(1) Traducción del texto original que se encuentra en la página Web de Chris Smith: 

www.house.gov/list/press/nj04_smith/washtimesopedappealtograndmother.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿CUÁNDO EMPIEZA LA VIDA? 

Dr. Jérôme Lejeune 

 

 

¿Cuándo empieza una persona?  Trataré de dar la respuesta más precisa, actualmente 

disponible a la ciencia.  La biología moderna nos enseña que los ancestros están unidos a 

su progenie por un vínculo material contínuo, porque desde la fertilización de la célula 

femenina (el óvulo) por la célula masculina (el espermatozoide) emerge un nuevo 

miembro de la especie. La vida tiene una larga, muy larga historia pero cada individuo 

tiene un claro principio: desde el momento de su concepción. 

 

El vínculo material es el hijo molecular del DNA. En cada célula reproductiva, esta cinta 

apenas de un metro de largo, se corta en pedazos (23 en nuestra especie). Cada segmento 

es cuidadosamente revestido y empacado (como la cinta magnética en un mini-cassette) 

de manera que al microscopio parece como una pequeña caña, un cromosoma. 

 

Tan pronto como los 23 cromosomas derivados del padre se unen a través de la 

fertilización, a los 23 maternos, la completa información genética necesaria y suficiente 

para expresar todas las cualidades por conocerse del nuevo individuo, es reunida. 

Exactamente al igual que la introducción de un mini-cassette dentro de una grabadora 

permitirá la restitución de la sinfonía, el nuevo ser empieza a expresarse a sí mismo tan 

pronto como ha sido concebido. 

 

Las ciencias naturales y las ciencias legales hablan el mismo lenguaje. De un individuo 

disfrutando de una salud robusta – un biólogo puede decir que tiene una buena 

constitución -; de una sociedad desarrollándose armónicamente para el beneficio de sus 

miembros, - un legislador puede decir que tiene una constitución imparcial. 

 

La naturaleza trabaja de la misma manera. Los cromosomas son las tablas de la ley de la 

vida, y cuando han sido reunidas en el nuevo ser (el proceso de votación es la 

fertilización), ellos deletrean, en totalidad, su constitución personal. 

 

Lo que es asombroso es lo diminuto de la escritura. Es difícil de creer, sin posibilidad de 

ninguna duda, que toda la información genética necesaria y suficiente para construir 

nuestro cuerpo e incluso nuestro cerebro, el instrumento más poderoso para resolver 

problemas e incluso capaz de analizar las leyes del universo, podría ser epitomizado de 

tal manera, que este sustrato material pueda caber íntegramente ¡en la punta de una aguja! 

 

Aún más impresionante, es que durante la maduración de las células reproductivas, la 

información genética es rebarajeada de tantas maneras que cada concebido recibe una 

combinación enteramente original, la cual nunca antes había ocurrido ni volverá a ocurrir 

jamás. Cada concebido es único, y por lo tanto irremplazable. Los gemelos idénticos y 



los auténticos hermafroditas (individuos anormales que tienen ambos órganos 

reproductivos de varón y mujer) son excepciones a la regla: <un hombre, una 

constitución genética>; pero es interesante saber que estas excepciones tienen lugar en el 

momento de la concepción. Los accidentes ocurridos después no podrían conducir a un 

armonioso desarrollo. 

 

Todos estos hechos fueron conocidos desde hace mucho tiempo, y todos estaban de 

acuerdo en que los niños de probeta, si producidos (lo cual el Dr. Lejeune ¡no  

aconsejaba hacer!) demuestran la autonomía del concebido, sobre lo que la probeta no 

tiene título de propiedad. 

 

i.e. Si el óvulo de una vaca es fertilizada por el esperma de un buey, el conceptus, 

flotando libremente en líquido, comienza su carrera como un vacuno. 

 

Normalmente viajaría durante una semana, a través de las tubas de Falopio, y alcanzaría 

el útero. Pero gracias a la tecnología puede viajar más lejos, ¡aún a través del océano! 

 

(Se podría demostrar la individualidad del conceptus, con un supuesto imaginado de 

que…) i.e. el mejor equipo de embarque para tal ser vacuno de 2 miligramos, pueda ser 

dentro de la Tubas de Falopio de una coneja. El flete aéreo es mucho menos que para una 

vaca preñada. Ya en el destino, el minúsculo animal es removido cuidadosamente y 

delicadamente colocado dentro del útero de una vaca recipiente. Meses después, la 

ternera demuestra todo el patrimonio genético que recibió de sus padres originales (los 

donantes del óvulo y esperma) y ninguna de las cualidades de su contenedor temporal (la 

coneja), ni tampoco de su madre adoptiva de útero.  

 

El número máximo de células que colaboran a la elaboración de un individuo es tres. En 

total acuerdo con esta demostración empírica, el huevo fertilizado se divide en dos 

células, una de ellas se divide otra vez, y forma el sorprendente número ―non‖ – tres, 

encapsulado dentro de su bolsa protectora, la zona pelúcida. 

 

De acuerdo a nuestro conocimiento actual, el prerrequisito para la individuación (un 

estadio conteniendo las tres células fundamentales) es el siguiente paso que sigue a la 

concepción, minutos después. El pequeño concebido que se implanta en el seno materno, 

no podría ser un tumor o un animal. Lo demuestran incluso las pruebas (moralmente 

ilícitas) de fertilización de un óvulo fuera del cuerpo viviente, como hicieron los Dres. 

ingleses Edwards y Steptoe.  Louise Brown, ahora de tres años de edad, no resultó ser ―un 

tumor‖ o ―un animal‖. 

 

La viabilidad de un concebido es extraordinaria. i.e. Experimentalmente, un ratón 

concebido se puede congelar a bajas temperaturas (hasta de -269 C) y, después de 

cuidadosa descongelación, ser implantado exitosamente. Para el crecimiento posterior, 

sólo una receptora mucosa uterina puede proveer los nutrientes apropiados. En su cápsula 



vital, la bolsa amniótica, el precoz ser es tan viable como un astronauta en la luna en su 

traje espacial; cargarse con líquidos vitales requiere de una nave-madre. Esta nutrición es 

indispensable para la sobrevivencia, pero no ―hace‖ al bebé, como tampoco el aerobús 

espacial más sofisticado puede producir un astronauta. Tal comparación se hace aún más 

convincente cuando el feto se mueve. 

 

Gracias a refinadas imágenes de sonido, el Dr. Ian Donald, de Inglaterra, hace un año 

logró producir una película que presenta a la estrella pequeña del mundo, un bebé de 11 

semanas danzando In útero. El bebé juega, podría decirse ¡en un trampolín! Agacha las 

rodillas, empuja las paredes, se impulsa hacia arriba y se viene abajo otra vez. Porque su 

cuerpo tiene la misma flotación del líquido amniótico, no siente la gravedad y realiza su 

danza de un modo muy lento, gracioso y elegante, imposible en ningún otro lugar de la 

Tierra. Sólo los astronautas en su estado sin gravedad pueden lograr esa suavidad de 

movimientos. Por cierto, en la primera caminata en el espacio, los tecnólogos tuvieron 

que decidir dónde instalar los tubos que llevaban los fluídos. Finalmente, seleccionaron el 

broche de seguridad del traje, reinventando el cordón umbilical. 

 

Cuando anteriormente tuve el honor de atestiguar ante el Senado, me tomé la libertad de 

referirme al cuento de hadas conocido universalmente, del pequeño hombre que era más 

pequeño que el pulgar. A los dos meses de edad el ser humano es menos largo que el 

pulgar, desde la cabeza hasta la rabadilla. Cabría con facilidad en una cáscara de nuez, 

pero todo ahí: manos, pies, cabeza, órganos, cerebro, todo en su lugar. Su corazón ya ha 

estado latiendo por un mes. Mirando de cerca, usted vería los pliegues de la palma de la 

mano y un adivino de la fortuna leería la buena aventura de esa pequeña persona. Con un 

buen lente de aumento las huellas digitales pueden ser detectadas. Toda la información 

está disponible, para una tarjeta nacional de identidad. 

 

Con la extrema sofisticación de nuestra tecnología, hemos invadido su privacidad. 

Hidrófonos especiales revelan la música más primitiva: un hondo, profundo martillear 

repetido alrededor de 60-70 veces por minuto (el corazón materno) y una rápida cadencia 

de picos registrados (como en el electrocardiograma) de cerca de 150-170 veces por 

minuto (el corazón del feto-bebé). Éstos, mezclados, imitan a los del contrabajo y las 

maracas, los cuales son sonidos básicos en cualquier música pop. 

 

Ahora sabemos lo que él siente, hemos escuchado lo que él oye, olido lo que él saborea y 

lo hemos visto realmente bailar lleno de gracia y juventud. La ciencia ha convertido el 

cuento de hadas de Pulgarcito en una verdadera historia, la cual cada uno de nosotros ha 

vivido en el seno de su madre. 

 

Y dejarle a usted medir cuán precisa puede ser la detección (en el supuesto que) al 

principio, justo después de la concepción, días antes de la implantación, una sola célula 

fuera removida del pequeño individuo que parece una cereza…y se examinaran sus 

cromosomas; si un estudiante, mirándolo bajo un microscopio, no pudiera reconocer el 



número, la forma, y el dibujo de bandas de los cromosomas, y si no fuera capaz de decir 

con certeza si procede de un chimpancé o de un ser humano, fallaría en su examen.  

 

Aceptar el hecho de que después de la fertilización lo que ha tenido lugar es que, un 

nuevo ser humano ha venido a ser, ya no es materia de gustos o de opinión. La naturaleza 

humana del ser humano, desde la concepción hasta la vejez no es un debate metafísico. 

Es una evidencia experimental. 

 

 

(Traducción al castellano por Esther M. Sousa. Publicado en inglés por el Consejo a 

Favor de la Vida de California, 2000, afiliado al Comité Nacional de Derecho a la Vida, 

EE.UU.). 

 

 

El doctor Jérôme Lejeune se graduó de Medicina en la U. de París. Era Doctor en 

Ciencias y Genética, por la Soborna. Fué investigador y profesor de Genética 

Fundamental en la Facultad de Medicina de París, con la especialidad en enfermedades 

constitucionales de niños, especialmente el retardo mental. Era consultor en el Hospital 

de Enfermedades de Niños en París, especializado en enfermedades congénitas debido a 

errores cromosómicos. Al principio, fué profesor de Genética Humana en el Instituto 

Tecnológico de California, y profesor visitante de la NATO. Descubrió la primera 

enfermedad debida a un error cromosómico: <la Trisomía 21> o Síndrome de Down. 

 

Recibió el Premio Kennedy, del finado presidente americano; y el Premio William Allen 

de EE.UU., que es el premio más alto en Genética, del mundo. Era miembro de la 

Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Sociedad Real de Medicina de Londres, 

de la Sociedad Real de Ciencias de Estocolmo, de la Academia Pontificia de Ciencias del 

Vaticano, y del Instituto de Francia: incluyendo la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, y la Academia de Medicina. Fué el primer Presidente de la Pontificia 

Academia de la Vida, de Roma. 

 

Para información sobre la Fundación Jérôme Lejeune, dedicada a la medicina e 

investigación sobre la Trisomía 21 o Síndrome de Down, se puede contactar a: 

Fondation Jérôme Lejeune – 37, rue des Volontaires, 75725 Paris Cedex 15 – 

www.fondationlejeune.org. 

 

 

 

 



 

TESTIMONIO DE NORMA MCCORVEY, LA “ROE” DE “ROE VS. WADE” 

 

Cuando Norma McCorvey, que era la “Jane Roe” en la decisión Roe vs. Wade, buscó un 

aborto en 1972, ella dijo que había sido violada. Era una mentira. Cuando la Corte 

Suprema decidió su caso en Enero 22, 1973, ella había dado a luz un bebé. 

El mismo día que la Corte Suprema dió su fallo en Roe vs. Wade, también falló en Roe 

vs. Bolton, conocido como el caso que acompaña a “Roe”.  

Sandra Cano, la “Jane Doe”, nunca quiso abortar ni tuvo un aborto.  Ella había 

buscado ayuda legal para obtener el divorcio y la custodia de su hijo. Ella no sabía que 

su abogado había registrado la demanda legal de “Doe vs. Bolton” para legalizar el 

aborto a demanda. Cuando ella supo como había sido usada, empleó años tratando de 

recopilar la información de su caso, el cual su abogado había sellado.   

Fué el caso “Doe”, por la excepción del argumento de la “salud”, que ultimadamente 

resultó en el procedimiento horrorífico del aborto de nacimiento parcial, en el mismo día 

del nacimiento. 

 

Ambas, Norma y Sandra, ahora abuelas, quieren ver sus casos trastumbados, en algún 

momento durante sus vidas. La Fundación Justicia quiere iniciar una moción a favor de 

Sandra Cano para trastumbar “Doe vs. Bolton”. Su moción será apelada por la 

Suprema Corte. (www.operationoutcry.org) 

 

Desde su conversión al Cristianismo y a la causa provida, Norma McCorvey, la 

demandante en la decisión “Roe vs. Wade” ha hecho muchas presentaciones públicas en 

contra de la industria del aborto. Ella escribió el libro “Won by Love” contando su 

maravillosa historia de conversión.   

 

Aquí incluimos los comentarios de la Sra. McCorvey durante una entrevista grabada que 

le hizo el padre Frank Pavone, en 1997.  

(priestforlife.org) 

 

Sí, yo era la Jane Roe de Roe vs. Wade, pero Jane Roe, murió. 

Por bastante tiempo Jane Roe/Norma McCorvey había buscado un camino espiritual en 

que pudiera creer y que fuera sólido.  



Operación Rescate se mudó cerca al abortuario en el que yo trabajaba, el Abril 1º, hace 

un año, el pasado Abril. El Rev. Benham empezó a compartir el Evangelio de Jesucristo 

conmigo. 

Creo que mi cambio fué algo recíproco. Yo había hecho una especie de trato con ellos: 

les pedí que si no traían el póster de Malaquías (la fotografía de un bebé abortado en 

Dallas, hacía 4 años), que los dejaría tener 2 minutos con cada una de mis pacientes.  

Malaquías es un bebé (feto) de 21 semanas que creo que fué encontrado en Dallas hace 4 

años.  Así que, nos concedimos nuestros deseos unos a otros, y ellos no colocaron el 

póster, y yo les dejé tener 2 minutos con cada una de mis pacientes.  

Respecto al caso Roe vs. Wade que se llevó a corte en los inicios de los años 70, yo era 

muy ingenua respecto a la política, en aquel tiempo. Pensé que quería que hicieran el 

aborto del bebé que yo llevaba en mi seno, pero no tenía idea a lo que podría llegar este 

asunto tan controvertido. 

La agencia que estaba manejando el caso de adopción para mi bebé me habló de ciertos 

abogados. Ellas eran Sarah Weddington y Linda Coffey. Ellas trataban de abolir el 

estatuto de Texas sobre la prohibición del aborto. (La iniciativa fue de ellas). 

Henry McCloskey Jr. hizo los arreglos para la primera reunión. Nos encontramos y 

hablamos por primera vez en mi vida, de derechos reproductivos. Primera vez. 

Yo no sabía que había 2 lados sobre el asunto del aborto. No asistí a los procesos de la 

Corte; no lo hice. De hecho, utilicé el nombre de ―Jane Roe‖ porque no quería que mi 

nombre estuviera involucrado en eso; yo siempre había estado involucrada en ―cosas‖ y 

siempre resultaba todo muy mal, y siempre me sentí mal por ello. Así que no quería 

arriesgar nada con esto. 

La moral del aborto es completamente equivocada. Desde Agosto de 1995, yo he sido 

claramente provida, de frontera a frontera. 

Aún en una entrevista con Ted Koppel en 1995, yo era todavía pro-elección (pro-choice) 

porque estaba a favor del supuesto derecho de la mujer a abortar en el primer trimestre. 

Pero entonces observé una cartilla del desarrollo del feto en la oficina de Operación 

Rescate en Dallas. Muchas emociones se revolvieron en mi interior y fué entonces que 

decidí que (el aborto) era un error en cualquier etapa del embarazo; en cualquier etapa o 

por cualquier motivo. Absolutamente, en ninguna circunstancia. 

Yo había estado atacando, su pudiéramos decirlo así, de una manera amable, al abortista 

con el que trabajaba. Es un hombre muy avaricioso y egoísta. Teníamos pacientes que 

entraban y decían: bueno, ya sé, me hice todos estos exámenes y ahora mi bebé va a tener 



el paladar leporino.  Bueno pues, pensé, eso no es un motivo. Esa es sólo una excusa. Y 

el doctor habría hecho el aborto, lo haría y les cobraba dinero a las mujeres, aún aunque 

no les hiciera el aborto. El les mentía y les decía que estaban embarazadas. Así que, era 

verlo y observarlo hacer los abortos, cada jueves a sábado; hacer las citas, con malos 

motivos. Quiero decir, por supuesto, no creo que haya una buena razón para un aborto, 

pero el Dr. Jasper me hizo darme cuenta que era sólo una estafa. Usted sabe, él sólo lo 

hacía por dinero. No le importaban las mujeres, y no le importaba si se hacían sus 

chequeos médicos cada 2 semanas. Usted sabe, no le importaba si tomaban los 

medicamentos. Quiero decir, que nunca les dijo que tenían que tomar tal medicina, o 

hacer tal cosa. Y es muy importante que uno las tome. Pero a él, no le importaba.    

Ahora, yo soy la operadora de la computadora de Operación Rescate Nacional (risas).  

Dios ha sido misericordioso y me lo ha mostrado. Me ha mostrado su misericordia, su 

gran perdón, y cuando el Rev. Flip Benham me bautizó el verano pasado en el baptisterio 

de North Garland, todos mis pecados, sin importar los que eran, o cuando los cometí, 

fueron perdonados, y fuí lavada por la Sangre del Cordero.  

La realidad es que nunca tuve credibilidad con la gente pro-elección (aborto). Una 

organización particular, TARAL, dijo que me solían enviar en tours para conferenciar. Y 

que yo iría.  Yo no sé siquiera donde está su oficina. Yo sabía que estaban en Austin, TX.  

Y lo acaban de hacer ahora, hicieron lo mismo que habrían hecho, todos los años que yo 

estuve fuera. Sólo trataron de desacreditarme. Es como yo les decía a menudo, sabe, esto 

no es lo que hay que hacer; hay tantas personas maravillosas allá afuera, que no pueden 

tener hijos, que quieren tener a estos niños. Yo misma dí en adopción a dos de mis hijos. 

No hay excusa para ello (aborto). Ahora están con padres amorosos y eso es lo que 

cuenta.    

Hay esperanza para los más duros de convencer en sus ideas a favor del aborto. 

Absolutamente. Hay una escritora feminista de nombre Naomi Wolfe que está 

reconsiderando su posición. Hay otra mujer, que no puedo recordar su nombre, que 

también esta considerando su posición acerca del aborto. Así que, quiero decir, es un 

signo de los tiempos que mujeres miren por primera vez la depresión que significa y lo 

que es este holocausto de los aún por nacer.      

Creo que el amor y la comprensión, son la mejor manera de acercarse a los que están a 

favor del aborto, para tratarlos de convertir. Y hablándoles de Jesús y dejándoles darse 

cuenta por sí mismos que el holocausto contra los niños por nacer es el mayor pecado que 

ellos pudieran cometer, o aún, en el que pudieran participar jamás. 

(Para terminar con el aborto) creo que cada hombre, mujer, y niño que cree en Dios y 

cree en Jesús, y no hace ninguna diferencia de qué religión eres, o qué tan joven seas, 

puede levantarse  e ir a estos abortuarios, y pararse ahí --- y no tiene que hacer nada, 



solamente pararse ahí y orar. Creo que eso haría una gran diferencia. Tenemos que ser 

vistos en número.  

A los jóvenes yo les diría, que por favor escucharan a sus padres. No tengan relaciones 

fuera del matrimonio, antes de casarse. Es algo muy equivocado. A Dios no le gusta. Está 

en los Diez Mandamientos y nosotros vivimos guiados de Su Libro. Y esa es la mejor 

manera de empezar un matrimonio; que los dos de ustedes sean íntegros. 

Lo que tengo que decir a los jóvenes (que optan por el aborto) es que hoy vivimos en una 

sociedad donde estos niños pueden ser hijos queridos. Y aún si no quieres quedarte con el 

niño después de tenerlo, hay suficientes parejas jóvenes en todas partes que quieren hijos. 

Y no es tu cuerpo; no, no es tu opción, porque lo has obtenido de Dios. El te lo dió a tí, y 

te lo dió a tí de tu mamá y tu papá.  

Lo que diría a los sacerdotes es: ¡anden muchachos, a combatir el aborto (pro-elección, 

pro-choice)!  

Yo rezaré por cada una de las personas que se consideran a favor del aborto (pro-

elección). Espero que ellos no tengan que ver las cosas que yo he visto o escuchar los 

gritos de lamentos, las lágrimas, la depresión que he tenido que escuchar, lo cual me 

lastima tanto cuando pienso en ello. Que reconsidere su posición respecto al holocausto, 

porque puede herir a alguien en su vida.   

Dios Padre, sólo te pedimos que abras tus grandes, grandes brazos y que nos mires con 

misericordia y nos guíes; y nos enseñes lo que debemos hacer para detener esto, este 

terrible, terrible holocausto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


