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¡A favor o en contra del aborto!
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“El hombre y la mujer pierden la inocencia. La mujer no
es virgen y el varón descubre un placer que no tiene llena.
Por lo regular la mujer aprende a usar sus atractivos
sexuales para atraer a los hombres. Se convierte en
objeto sexual y no se le ve como una mujer digna para
el matrimonio y hacer un hogar. El varón pierde todo
respeto y esto trae como consecuencia embarazos no
deseados que terminan en aborto. Otros traen a la vida
criaturas no deseadas. Existe resentimiento de la madre
hacia ese hijo por causa del padre irresponsable. Hay
abandono físico y económico.

“Hoy mientras caminaba tuve una inspiración de parte
de DIOS. Una propuesta para lidiar con el aborto.
Definitivamente y sin equívoco, estoy en contra del
aborto. Sin importar la justificación. Cuando la vida de
la madre está en peligro, y los doctores lo advierten, lo
pondriamos en las manos de DIOS. Terminar la vida del
que no ha nacido para salvar a la madre, se justifica y
que DIOS nos juzgue. Una madre viva puede procrear
más vidas. Con esta excepción, embarazos que resultan
por una violación o incesto deben de llevarse a término.
La criatura se puede ofrecer en adopción y así tener la
oportunidad de alcanzar y vivir una vida productiva y
feliz. Habiendo declarado mi postura acerca del aborto
continuaré exponiendo mi idea e implementación de
una política para lidiar con esta crisis humanitaria.
Empezaré delineando donde pongo enfáticamente la
responsabilidad de los abortos EN LOS VARONES DEL
MUNDO. Padres e hijos.

Las legislaturas nacionales y estatales son gobernadas
por hombres maduros que legislan leyes que controlan
el aborto. Esta legislación es pérdida de tiempo y
recursos. Una legislación que criminaliza el aborto pone
la responsabilidad del embarazo en los hombros de la
mujer exclusivamente. Leyes que prohíben el aborto
son inhumanas e injustas porque nunca estipulan la
responsabilidad del varón.

lías Bermúdez, el activista y preparador de
impuestos, que pasa sus días en una prisión federal
en Tucson pagando su condena de 18 meses, le envió
a Contacto Total, la revista que habla, una extensa
carta sobre el tema del aborto con lo que él considera
“Son inspiraciones que vienen desde un lugar oculto
de nuestro ser. Son secretos que se deben decir” Esta
publicación siempre ha sido una tribuna abierta a todas
las opiniones y por esto publicamos los extractos más
importantes de su comunicación.

El varón irresponsable busca y conquista a las damas con
promesas y mentiras: soy un buen proveedor, soy rico,
soy responsable, estoy muy guapo, te amo, te prometo,
eres muy bonita, tú eres la mujer que DIOS hizo para mi,
etc. Todas estas frases vanas se utilizan para acceder
la intimidad de la dama. Para obtener de la hembra el
permiso para utilizar sus órganos sexuales y así satisfacer
los placeres de la carne”
Dice Elías que esta situación
consecuencias no deseadas:
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La sociedad no apoya a las mujeres “que se dejaron” o
“que son fáciles” y esto las obliga a abortar. Que ingrata
es la sociedad y sus leyes machistas que han sido escritas
por varones a favor de varones.
Algunos pastores y párrocos también proclaman desde
sus púlpitos su repudio al aborto, sin embargo nos
damos cuenta de su hipocresía cuando se descubre que
embarazaron a una feligresa que confió en sus avances
sexuales. ¡Hipocritas!
Por la irresponsabilidad de los varones, de los cuales
yo soy el primero, se tiene que hacer leyes que protejan
a la mujer cuando es forzada a tomar una decisión tan
drástica. Por la irresponsabilidad de los varones toda la
sociedad se convierte en co-conspiradora de uno de los
más nefastos crímenes, la muerte de un ser indefenso.
Una mujer que se ha hecho un aborto. Estoy seguro que es
castigada desde el momento que el padre de la criatura la
abandonó. Entra a clínicas donde la tratan como artículo
en la línea de producción “Entra desvístete, abre tus
piernas y aguanta”
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Elías Bermúdez

Las mujeres que abortan viven en un constante
martirio. Si no hubiera abortado por estos días estaría
naciendo el baby, estuviera celebrando el primer año,
estuviera diciendo “mamá”, estuviera graduándose de la
secundaria, ¿sino hubiera abortado como sería el niño o
la niña?
Si no vamos a proteger a la madre y su prole entonces
criminalicemos al varón irresponsable. ¿Por qué no
aplicar todo el peso de la autoridad al que procrea al
bebé? ¿Quieres darle a tu carne placer efímero de unos
minutos de sexo? Entonces prepárate para pagarle al
que toca la música. Se te castigará con todo el rigor de
la ley”
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