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LAS SONRISAS A FAVOR DE LA VIDA CAUSAN DESESPERACIÓN A FAVOR DEL ABORTO EN 
EL GETTYSBURG COLLEGE 

Por 
 domenick galatolo 

  

¿Por qué los defensores del aborto odian las sonrisas? Porque la alegría proviene de la verdad y la virtud, no de las 
mentiras de la Cultura de la Muerte. Eso es lo que descubrieron los voluntarios de TFP Student Action cuando 
realizaron una campaña pro-vida en Gettysburg College. 

Ver ahora: 

El 25 de octubre de 2022, catorce miembros de TFP Student Action fueron al Gettysburg College el segundo día de su 
caravana pro-vida de una semana dedicada a Nuestra Señora del Monte Carmelo. 

 “¡Estoy a favor del asesinato!” 
 Cuando los voluntarios pro-vida salieron de su camioneta, un estudiante preguntó con cinismo si realizarían una 
campaña. “Será mejor que lo creas”, dijo el director de Acción Estudiantil de TFP, John Ritchie. “Te veré allí”, respondió 
el estudiante.  

Tan pronto como se desplegó la pancarta “Ora y actúa contra el pecado del aborto”, comenzaron los debates. En poco 
tiempo, los voluntarios de TFP escucharon comentarios macabros de estudiantes pro-aborto, incluidos estos: 

 "¡Todos ustedes deberían haber sido abortados!" 
 “Estoy a favor del asesinato”. 
 "¡Ve a matarte!" 
 "¡Quiero matar a todos los bebés!" 
 "¡Odio la vida!" 

Muchos estudiantes, sin embargo, se sintieron alentados por la campaña TFP. 

“Gracias a todos por venir aquí”, dijo uno. “Este es un gran estímulo. Es muy difícil ser pro-vida en este campus”. Otro 
preguntó: “¿Esto va a estar en YouTube? Me encanta ver tus videos .” 

La homosexualidad y el aborto conectados 
A medida que crecía la contraprotesta, tomó un giro pervertido. Estudiantes pro-homosexuales se reunieron al otro lado 
de la calle con carteles vulgares que promueven pecados contra la naturaleza que son demasiado inmorales para 
describirlos en detalle. Alrededor de este núcleo pro-homosexual se reunieron decenas de estudiantes pro-aborto. 
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La mayoría de sus cánticos eran pro-homosexuales con el cliché ocasional, "mi cuerpo, mi elección". Varios 
participaron en actos lascivos. 

¿Por qué estos defensores del aborto usaron el pecado contra la naturaleza para justificar el aborto? Porque ambos 
son pecados contra la ley natural. Y ambos son vicios que claman venganza al cielo. Los activistas a favor del aborto 
son consistentes cuando conectan estos dos vicios porque comparten la misma causa raíz: la rebelión contra Dios y la 
destrucción del orden natural dentro de la familia. 

Folletos pro-abortos de escupir, empujar y comer 
Sin argumentos, la multitud frenética se negó a debatir y en su lugar utilizó la violencia y la vulgaridad. Una feminista 
empujó físicamente a un voluntario de TFP, mientras que otra le tiró agua. Un tercer estudiante escupió varias veces a 
los pies de los voluntarios pro-vida. 

Un hombre a favor del aborto incluso se comió el folleto “10 razones para proteger a los no nacidos” que los voluntarios 
de TFP le dieron a leer. 

La turba también usó anticonceptivos como medio de agresión moral, y un hombre de la multitud arrojó paquetes de 
anticonceptivos a los voluntarios de TFP. Varios hicieron globos con estos dispositivos impuros y molestaron a los 
miembros de la TFP con ellos. 

Odio a cambio de sonrisas 
Dos de los carteles de TFP decían: “¡Sonríe! ¡Sobreviviste al aborto!” Este letrero, más el comportamiento alegre de los 
voluntarios de TFP, provocó un odio hirviente entre la turba pro-aborto. “¡Esa señal de [“sonrisa”] da miedo!” reclamó 
uno, y otro agregó: “¡Bájense las sonrisas de la cara!”. 

Un estudiante atacó al miembro de TFP, Kenneth Murphy, agarrándolo, haciéndolo tropezar y robándole su señal de 
“sonrisa”. Pero cuando arrancó el letrero de las manos del Sr. Murphy, el atacante resbaló y cayó. Mientras intentaba 
destruir el letrero, Jon Fabrizio lo recuperó. Minutos después, llegó la policía, localizó al agresor y levantó un informe 
sobre el incidente. 

Una agresión similar tuvo lugar en la Universidad George Mason el día anterior, publicada aquí. En ambas ocasiones, 
los policías que respondieron al incidente explicaron que estaban satisfechos con la forma en que los voluntarios de 
TFP respondieron a sus atacantes con calma y aplomo. 

Alegría pro-vida causa desesperación pro-muerte 
Aunque los caravaneros pro-vida habían sido escupidos, empujados, salpicados, insultados y agredidos por otros 
medios, hoy terminaron la campaña muy animados. Al salir del campus, cada voluntario de TFP discutió lo que 
acababa de ocurrir. Mientras pasaban por el sitio de la campaña, vieron a dos mujeres a favor del aborto, que habían 
sido parte de la mafia, abrazándose y llorando lágrimas de desesperación. 

¿Por qué estaban tan afligidos después de oponerse a los pro-vida? ¿Y por qué los voluntarios de TFP que habían 
sufrido abusos estaban tan alegres? Porque los que están del lado de Dios tienen verdadero gozo al saber que 
defienden la verdad. Sin embargo, los que están del lado del pecado no tienen fuente de verdadera felicidad porque el 
Diablo, el padre de la mentira, nunca da lo que promete, sino solo remordimiento, desesperación y vacío. 

¡Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros! 
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