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El aborto es exactamente lo opuesto al amor. El amor dice yo me sacrifico por el bien 

del otro. El aborto dice yo sacrifico al otro por mi propio bien. Es exactamente la 

dinámica opuesta. Lo que nuestra sociedad necesita es volver a encontrar el significado 

del amor. 

 

Tanto el Santo Padre en su nueva encíclica, (El Evangelio de la Vida está dirigido a 

cualquiera que lo escuche), y la Madre Teresa en su discurso el año pasado en 

Washington plantean este punto; que la solución al problema del aborto debe ser que 

nuevamente ayudemos a la gente a aprender que no existe tal cosa como el amor sin el 

propio sacrificio. 

 

La Madre Teresa pregunta, '¿Cómo persuadimos a una mujer para que no se haga un 

aborto?' No les vamos a enseñar a ellas lo que significa a menos que lo estemos 

haciendo nosotros mismos. Y por eso es que el sacrificio, los inconvenientes, los 

dolores de cabeza que aguantas para hacer el trabajo que haces, o los sacrificios 

financieros que haces por esta causa, es la única manera en que vamos a progresar. 

 

Debemos ser como pararrayos en medio de esta increíble tormenta de destrucción y 

violencia contra la vida en nuestra sociedad, resistiendo de pie en medio de esta 

destrucción y transformarla por el poder del amor y el poder del sufrimiento, y 

cambiarla a vida. 

 

Ser pro-vida es ser pro-mujer. ¿Por qué es más importante ahora que nunca antes? 

Bueno, primero que nada, porque todos nuestros adversarios están temiendo una 

derrota. Entonces, van a intensificar todos los eslogans, y el sinsentido, y los prejuicios 

y distorsiones a nosotros que alguna vez usaron en el pasado porque realmente están 

asustados de nosotros. No temen de que vayamos a ejercer violencia. Están asustados de 

nuestro mensaje. Y puedes estar seguro de que van a intentar seguir abatiéndonos como 

anti-mujer, a  pesar del hecho de que cosas como AID FOR WOMEN los están mirando 

directo a la cara y no lo entienden. 

                                                                                                                                                                           


