
Día mundial contra el aborto 

8 de septiembre de 2022 

Durante décadas, la abominación del aborto ha cobrado víctimas de todo orden y grado a través de 
diversas técnicas cada vez más aberrantes que van desde el aborto salino hasta el parto parcial, desde el 
causado por legrado hasta el por aspiración, sin contar los incuantificables abortos obtenidos a través del 
infame "pildora del día después". 

El niño es, sin duda, la primera y más grave víctima del aborto, pero podemos contar varias otras: las 
madres, engañadas más allá de lo creíble por un sistema capaz de inducirlas a no reconocer lo que es más 
preciado para ellas, la vida de su hijo en sus entrañas; los padres, inconscientes e irresponsables de sus 
actos sexuales hasta el punto de perder su rol e identidad; el mundo de la medicina, que a través de 
lógicas viciadas y relativistas, niega la realidad hasta el punto de agredirla y matarla; las leyes positivas, 
que, abdican su papel de ordenar la sociedad, la proyectan en un sistema de desconocimiento de los 
valores más elementales, deformando el significado mismo de "ley"; la opinión pública, incapaz de su 
propio pensamiento crítico, se ilusiona de poder encontrar soluciones escalofriantes de frente a una 
gracia adulterada en un "problema por resolver". 

Todas las batallas en el mundo, las llamadas Pro vida (Pro life) han contribuido a sensibilizar a la opinión 
pública sobre el tema, y esto es un gran mérito de cara a la humanidad y al mismo Dios, autor y defensor 
de la vida. Sin embargo, estamos convencidos que en este momento actual de deriva antropológica y 
espiritual que impregna al mundo entero, la batalla en defensa de la vida humana inocente debe dar un 
salto de nivel. 

En este sentido, como Comité Liberi in Veritate, estamos proponiendo la instauración del “Día Mundial 
contra el Aborto”, el cual se estructurará en los siguientes momentos: 

1) Celebraciones de Santas Misas contra el Aborto, para que la ofrenda del Cuerpo y la Sangre de NSGC 
pueda poner fin a la matanza de inocentes que se perpetúa día tras día; 

2) Adoraciones Eucarísticas con el rezo del Santo Rosario, para que la Madre de Dios y de toda la 
humanidad no permita que sus hijos inocentes sean sacrificados en el altar satánico del relativismo 
totalitario; 

3) rezando el Santo Rosario con las mismas intenciones; 

4) ofrecimiento de uno o más días de ayuno; 

5) conferencias sobre el tema,  ya sean presenciales o a distancia); 

6) creación de una red mundial de oración, para la abolición del aborto; 

7) Institución de un sitio de referencia. 

Los puntos 1) 2) 3) se pueden realizar tanto en forma pública como privada. 

Todos los momentos mencionados son importantes, pero creemos que el primero es el más eficaz de 
todos, porque ofrece, para la consecución de su fin, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Por lo 
tanto, será necesario sensibilizar a cada sacerdote para que celebre pública o privadamente el 
Sacrificio de NSGC con esa intención. Además, se sensibilizará a Obispos, Sacerdotes, Religiosos y 
Religiosas, y a toda la Iglesia, para que con las armas de la oración se obtenga del NSGC la gracia 
solicitada. 

El día señalado para la primera Jornada Mundial contra el Aborto es el 8 de septiembre de 2022, Natividad 
de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de toda maternidad. 

El Comité Liberi in Veritate


