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A: Vamos a mostrar tres citas muy fuertes sobre el aborto, y por favor 

identifique cuál de ellas proviene del Papa Francisco: 1) “¿Alguna vez te has 

preguntado por qué no ves tantos enanos en las calles? Porque el protocolo de 

muchos médicos… es hacerse la pregunta: ‘¿Tendrá problemas?’… En el 

siglo pasado el mundo entero se escandalizó de lo que hacían los nazis para 

mantener la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes 

blancos” (https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180616_forum-

associazioni-familiari.html).   

2) “No es correcto ‘acabar’ con un ser humano, por pequeño que sea, para 

solucionar un problema. Es como contratar a un sicario para que resuelva un 

problema” (https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181010_udienza-

generale.html). 

3) “Lo que se tira es… muchas veces los mismos seres humanos, que son 

descartados como ‘innecesarios’. Por ejemplo, da miedo incluso pensar que 

hay niños, víctimas del aborto, que nunca verán la luz del día” 
(https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/january/documents/papa-francesco_20140113_corpo-

diplomatico.html).   

N: Las tres declaraciones son del Papa, aunque es famoso por su declaración 

de 2013: "¿Quién soy yo para juzgar?" Al mundo y a los medios les encantó 

esto, porque el sentimiento era que los cristianos y la Iglesia deberían dejar 

de juzgar a las personas. Pero la realidad es que el Papa Francisco juzga todo 

el tiempo: compara el aborto de niños con defectos con la eugenesia nazi y 

compara el aborto con contratar a un sicario.   

S: Jesús enseña hoy: “No juzguéis, y no seréis juzgados; No condenes y no 

serás condenado. Perdona, y serás perdonado; dad, y se os dará” (Lc 6:37-38).  
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¿Qué está diciendo? Está diciendo: No juzguéis precipitadamente, es decir, 

sin pruebas; no juzgues sin mirarte primero a ti mismo; y no juzgues el 

interior de una persona, a menos que tengas pruebas claras.   

 Sabemos que Jesús quiere que juzguemos las acciones según sus 

criterios, y en la medida en que podamos evaluar la acción, porque Él 

dice: “Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo” (Lc 

17:3).  Reprender a las personas implica un juicio de sus acciones. 

También nos dice: “Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 

verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Mt 7:5).  Primero 

debemos corregirnos a nosotros mismos, para que podamos corregir a 

los demás (http://thejustmeasure.ca/2019/04/07/judging-is-wrong-but-sometimes-its-right/).   

 Lógicamente, todos juzgamos, y esto es correcto. Los padres deben 

juzgar el comportamiento de sus hijos, los maestros deben juzgar el 

comportamiento de sus alumnos, las empresas deben juzgar el 

comportamiento de los trabajadores, ya sea para recompensarlos, 

promoverlos, advertirlos o despedirlos.   

Pero, en todos estos casos, cuando hacemos juicios y no estamos de acuerdo 

con las personas, debemos tener mucho cuidado al juzgar los corazones de las 

personas, a menos que tengamos pruebas claras. Una de mis mayores 

frustraciones es con los principales medios de comunicación. Hace algunos 

meses, hablé con un hombre después de misa sobre CityNews, para el que 

trabaja. Le pregunté sobre el sesgo que vi en CityNews y mencionó que no 

están recibiendo órdenes de algunas oficinas centrales que les digan que solo 

se centren en ciertas historias y deliberadamente favorezcan un lado de la 
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historia. Él mismo ha escrito en ocasiones sobre temas conservadores y nadie 

responde en línea.   

 Entonces, no debo juzgar los corazones de las personas que trabajan en 

los medios; ese es un buen recordatorio. Hay evidencia de que la 

mayoría de las personas en los medios son de izquierda, pero eso es 

para otra homilía. Al mismo tiempo, no podemos ser ingenuos. Por 

ejemplo, cuántas personas crees que hay aquí en este video 

(https://www.youtube.com/watch?v=cMKP2oqQRP0)?  Esta fue la Marcha por la Vida anual 

del 21 de enero en Washington, D.C. con unas 150.000 personas. Ni un 

solo medio canadiense principal cubrió esto. ¿Te imaginas si esto fuera 

un desfile del orgullo gay? Yo mismo nunca creí que los medios 

pudieran ser tan parciales hasta que fui a esta marcha hace años, y vi 

que el noticiero de la noche lo puso exactamente a las 11:29 p.m.   

Tenemos que centrarnos en el tema de los medios, porque no sé cuántas 

personas se dan cuenta de que la información que reciben sobre cuestiones 

morales siempre está filtrada y, a veces, alterada. Por ejemplo, si busca en 

Google la frase "Prolifer kicked", esto es lo que verá 

(https://www.youtube.com/watch?v=CLtkwByIwPY).  ¿Te imaginas si esta fuera una persona 

transgénero siendo pateada? Habría protestas por todo el país. No podemos 

juzgar el corazón de Jordan Hunt, pero lo que hizo estuvo mal. Y más 

concretamente, CityNews publicó este titular: "El salón enfrenta amenazas 

por el presunto asalto de un ex empleado" (https://www.youtube.com/watch?v=OydFpbH_CIM ).  

El lugar donde trabajaba Hunt es el centro de atención, ¡no la persona a la 

que patean!   
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 Durante décadas, los medios de comunicación han promovido el aborto, 

por lo que una de las razones es impedir que las mujeres se practiquen 

abortos clandestinos. Pero, muchas personas han cuestionado estos 

números durante años. Y recientemente, el periódico británico The 

Telegraph informó que se estaban realizando 12 000 abortos 

clandestinos en Malawi, pero luego admitieron que solo hay 2100 

muertes maternas en el país anualmente, de las cuales los abortos 

clandestinos son solo unos pocos (https://www.lifesitenews.com/blogs/major-british-newspaper-

admits-what-pro-lifers-already-know-back-alley-abortions-are-a-myth/).   

Puedo juzgar evidencia consistente: los medios de comunicación no informan 

sobre el aborto, alteran la información o las mentiras descaradas contribuyen 

a la mayor cantidad de muertes cada año. Aquí está la diapositiva de la 

semana pasada, actualizada por siete días (). Es por eso que este informe es 

absolutamente el peor.   

A: Como mencionamos, estamos invitando a todos a participar en nuestra 

vigilia de oración de 40 Días por la Vida, donde oramos públicamente contra 

el aborto que se lleva a cabo en B.C. Hospital de la Mujer. Es pacífico, y es 

una forma de acostumbrarse a defender la vida. No involucramos a la gente, 

porque esta vigilia no se trata de eso. Pero lo haremos en el futuro.   

 Si respondió a nuestro correo electrónico, ¡gracias! Pero también 

tenemos tarjetas en las bancas que pueden ser más fáciles de completar 

para usted.   

V: Terminamos ahora con un video sobre Melissa Coles, quien fue a abortar 

y luego cambió de opinión debido a los defensores de la vida. Luego dio a su 
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hijo, David, en adopción, y este video trata sobre cómo se conocieron. 

Mostraré parte del video, luego haré un comentario y luego terminaré con la 

segunda parte (https://www.youtube.com/watch?v=8pxu6DEPQkw&t=386s 0:58-1:35, 2:21-2:55, 3:34-5:44).   

 Es muy importante que no juzguemos los corazones de las personas que 

abortan, porque no sabemos. No sabemos a qué presión se enfrentan, si 

están asustados y en conflicto como lo estaba Melissa, y si hay alguien 

que pueda ayudarlos. Por eso es tan importante apoyar los centros de 

embarazo en crisis, para que estemos allí cuando las personas necesiten 

ayuda. Finalmente, es importante que no juzguemos a las personas que 

quedan embarazadas cuando no están listas, para que no sientan 

ninguna presión de matar a su hijo.   

 Por otro lado, lo que hizo ese pro-vida fue correcto, al gritar: “¡Ese 

bebé tiene diez dedos de manos y diez dedos de los pies y lo vas a 

matar!” Esas palabras, tan duras como son de decir y escuchar, 

salvaron la vida de David. ¿Nos damos cuenta de eso? Estamos 

hablando de la vida y la muerte. Esas palabras y ese testimonio pro-

vida permitieron que Melissa diera a luz a David, lo diera en adopción 

y luego lo encontrara 19 años después y celebrara la vida. Después de 

este video, piensa en registrarte para salvar vidas (8:44-9:08, 10:08-10:32, 17:41-17:54, 

18:20-19:27, 19:53-20:05, 20:35-21:56, 23:49-24:11)!    


