
1 
 

https://www.tfp.org/five-crucial-lessons-from-the-uproar-over-roe-v-wade/?pkg=TFPE22229 

 

 

CINCO LECCIONES 
CRUCIALES DEL ALBOROTO 

SOBRE ROE V. WADE 

24 de junio de 2022 | Juan Horvat II  

 

Cinco lecciones cruciales del alboroto 
sobre Roe v. Wade 

Roe v. Wade está muerto. 

La decisión de revocarla representa 
más que el fin de una mala 
ley. Cambia el debate moral en 

Estados Unidos hoy. El alboroto por la opinión filtrada que precedió al fallo y ahora sus dramáticas consecuencias 
contiene cinco lecciones cruciales que deben orientar el futuro posterior a Roe . 

Las lecciones comenzaron con la opinión filtrada. La intención probable de quien lo filtró fue preparar el terreno para 
una reacción furiosa. La publicación normal de una decisión desconocida en junio habría limitado la capacidad de 
movilización del movimiento a favor del aborto. Los contenidos filtrados con las buenas noticias de la derogación 
de Roe agregaron urgencia y pasión a la causa de la izquierda. La izquierda necesitaba las semanas adicionales para 
avivar la histeria. 

Ley eterna y natural: el fundamento de la moral y la ley 

Mientras energizaba las bases abortistas, la histeria reveló el verdadero y espantoso rostro del movimiento. El debate 
ya no es una campaña cuidadosamente escrita y controlada por agentes de Planned Parenthood en nombre de la 
salud de la mujer. La histeria de los radicales no oculta nada; permite que la gente vea lo que une y define al 
movimiento a favor del aborto. Ahora se vuelve mucho más fácil percibir que el aborto procurado generó dos 
corrientes, dos mentalidades y, sí, dos Américas. 

Se pueden aprender cinco lecciones de la histeria de Roe v. Wade . 

1. El aborto es un debate sobre el concepto erróneo de libertad. La primera lección es que la ficción sobre la 
salud de la mujer ya no es el tema de conversación más importante a favor del aborto. Los histéricos han 
hablado y presentado el tema como la libertad de hacer lo que uno quiera sin importar las consecuencias o 
los obstáculos humanos, incluso si eso significa matar bebés. Los radicales pro-aborto no aceptan 
restricciones; niegan la realidad biológica y metafísica. 
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2. El aborto une todas las formas de impureza y todas las pasiones desordenadas. Manifestantes de toda 
la gama de temas candentes de la revolución sexual se unieron a la histeria en torno a la opinión filtrada. No 
se pueden separar. Una vez que uno gratifica las pasiones sexuales desordenadas, cualquier relación es 
posible y exigida. Así, los defensores del aborto conectan el aborto y la agenda LGBTQ+ (su bandera 
apareció en las protestas). Concluyen correctamente que prohibir el aborto provocado amenaza todas las 
aberraciones morales. De hecho, cuanto más insistía el juez Alito en que no hay vínculo entre estos temas en 
su opinión filtrada, más hacía la izquierda la conexión. 

 

3. El aborto une a la izquierda política . Lamentablemente, la lucha por el aborto une más a la izquierda que a 
la derecha. Los izquierdistas no permiten compromisos en este tema. El Partido Demócrata tendría todas las 
de ganar si modera su postura sobre el aborto. Sin embargo, ahora que abraza el totalitarismo, ya no permite 
la disidencia. Socialistas , comunistas y anarquistas comparten la misma pasión por el aborto, sabiendo que 
apoya sus objetivos igualitarios. Sus banderas, símbolos y consignas fueron parte de las protestas 
posteriores a la filtración. 

 

4. Los radicales del aborto siguen o violan la ley cuando les favorece . El movimiento a favor del aborto 
usó Roe v. Wade como un garrote de “ley establecida” contra la causa pro-vida. Sin embargo, ahora 
que Roe está muerto, espere ver en su lugar la máxima marxista de que la legalidad significa todo lo que 
favorece el avance de la Revolución. Los activistas ahora coreaban: “¡No obedeceremos!”. De hecho, 
funcionarios políticos y fiscales públicos ya amenazan con no hacer cumplir la ley en lugares donde el aborto 
será ilegal. La histeria posterior a la filtración provocó que muchos infringieran la ley al protestar y amenazar a 
los jueces de la Corte Suprema en sus hogares. Han destrozado centros de embarazo e iglesias. La decisión 
de revocar Roebien puede dar lugar a un “verano de furia” en el que los manifestantes se amotinan, queman, 
matan, mutilan y destruyen. Ayudar e instigar a los izquierdistas en el gobierno y los medios dará su 
bendición a la violencia repitiendo el mantra de 2020 "mayormente pacífico". 

 

5. El tema del aborto representa cada vez más a aquellos que son anti-Dios y pro-Satanás . La revelación 
más impactante de la histeria posterior a la filtración fue la ira abiertamente anti-Dios y pro-Satanás . De 
hecho, los símbolos satánicos, los carteles blasfemos y los eslóganes llenos de odio se abrieron paso en las 
protestas. Otros llamaron a atacar y destrozar iglesias católicas (en el Día de la Madre). Los grupos satánicos 
renovaron su afirmación de que el aborto tiene para ellos un carácter sacramental. Los tabernáculos fueron 
robados. El Santísimo Sacramento profanado. Los políticos católicos que apoyan el aborto desafiaron a las 
autoridades de la Iglesia con comuniones sacrílegas. Todas estas cosas sucedieron sin protestas oficiales ni 
arrepentimientos por parte de quienes están dentro del movimiento abortista. 

* * * 

Por lo tanto, la histeria posterior a la filtración y la tormenta que se avecina revelan mucho sobre el movimiento del 
aborto . 

Roe v. Wade no se trata solo del aborto. Está ligado a un mundo de problemas y una visión del mundo. La izquierda 
lo ve claro. La derecha no tanto. 

https://www.tfp.org/what-the-popes-have-to-say-about-socialism/
https://www.tfp.org/refuting-9-lies-used-to-push-after-school-satan-clubs/
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Las protestas le dieron a la nación un vistazo de hacia dónde quieren ir la izquierda y el movimiento por el aborto. La 
derecha debe ver la división de la visión del mundo con toda claridad y unirse a la Fe y la civilización cristiana. Debe 
adoptar un programa opuesto que unifique todo lo que está de acuerdo con la ley de Dios. 

Aquí hay cinco formas en que la derecha debería contraatacar. Ellos son el camino a la victoria: 

1. El movimiento pro-vida debe unirse en torno a la verdadera visión de la libertad . Así, la libertad es una 
regla de autocontrol que permite a la persona vivir libre de la tiranía de las pasiones y facilita una vida llena de 
verdad y belleza. Es libertad ordenada, no libertinaje desenfrenado. 

 

2. El movimiento pro-vida debe abrazar todo lo que es puro y moral . Debe unificar a todos los que creen en 
la ley moral natural. La izquierda ha proclamado que no existe tal cosa como una política de un solo tema, ya 
que todos estos temas están interconectados. El movimiento pro-vida debe ver el choque de la misma 
manera y estar a la altura de este desafío y, sobre todo, resistir la ofensiva LGBTQ que socava todo lo que 
representa. 

 

3. La lucha contra el aborto debe servir como plataforma para unir a la derecha política . Una vez que la 
izquierda se ha definido abrumadoramente a favor del aborto , la derecha debe ser coherente y unirse en 
torno a este tema ganador. Debe continuar la batalla política aprobando leyes que hagan impensable el 
aborto. El objetivo debe ser la victoria total. 

 

4. El movimiento debe apegarse a la ley. El hecho de que la izquierda infrinja la ley y genere caos no significa 
que los defensores de la vida puedan actuar fuera de la ley. La izquierda sabe cómo explotar cualquier 
incumplimiento de la ley por parte de la derecha en su beneficio. ¿Qué sabiduría hay en hacerle el juego a la 
izquierda? Los activistas pro-vida que violan la ley traicionan al movimiento. Los pro-vida deben mantener la 
lucha legal y pacífica. Tanto los activistas pro-vida como pro-aborto que violen la ley deben ser denunciados. 

 

5. La lucha por la vida debe ser siempre religiosa, en favor de Dios, fuente de toda gracia y vida . La 
izquierda sabe que Dios está en el centro del debate. Sabe que la Iglesia representa la ley moral y la hace 
objeto de su acción. Sus radicales invocan a Satanás en busca de ayuda. Cuánto más el movimiento pro-vida 
debería invocar el poder abrumador de Dios y de la Santísima Madre para asegurar la victoria final. 

La histeria posterior a la filtración ha servido para cambiar la naturaleza del debate sobre el aborto . El aborto 
procurado ya no es un tema de salud, de mujer, político o secular. El aborto provocado es la cuestión moral que 
siempre ha sido: la matanza de vidas humanas inocentes. 

La izquierda está redefiniendo la lucha contra el aborto en términos morales, religiosos, éticos y metafísicos 
universales. Este nuevo encuadre del debate da ventaja a quienes defienden la vida. El lado pro-vida debe estar a la 
altura de las circunstancias y presionar el ataque. 

 

https://www.tfp.org/10-reasons-why-abortion-is-evil/
https://www.tfp.org/once-abortion-is-accepted-what-logical-arguments-can-be-used-to-stop-infanticide-euthanasia-and-other-forms-of-murder-1993/

