Abortista polaca justifica los ataques a las iglesias

There are no translations available.
Una líder del movimiento pro-aborto de Polonia instó a los católicos a rebelarse contra la
oposición de la Iglesia Católica al aborto, amenazando además con la posibilidad de que sigan
los ataques violentos y actos de vandalismo contra los templos y monumentos católicos.

«Queridos católicos, en este momento tienen la oportunidad de oponerse a su iglesia. En
este momento, ustedes participan en lo que está pasando, en estas cosas repugnantes que la
Iglesia está haciendo. Y
esta es la última advertencia, porque deberían rebelarse
, sus comunidades, ustedes - comprometidos con la vida de la Iglesia», dijo Marta Lempart
durante una entrevista el 26 de octubre con la Radio ZET de Polonia.

Lempart, de 41 años, es líder de Strajk Kobiet, un grupo que organiza protestas en toda
Polonia que comenzaron el 22 de octubre, después de que el tribunal constitucional del país
dictaminara que una ley que permitía el aborto por anormalidades fetales era inconstitucional.
El fallo, que no puede ser apelado, podría dar lugar a una reducción significativa del número de
abortos en el país.

Las protestas se han centrado en las iglesias católicas, debido a la oposición de la Iglesia al
aborto en el país.

Cuando la periodista Beata Lubecka sugirió durante la entrevista del 26 de octubre que los
manifestantes no debían entrar en las iglesias ni dañarlas, Lempart no estuvo de acuerdo.

«Por supuesto que deberían hacerlo. Debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es
efectivo y lo que se merecen
», dijo.

Los videos publicados en los medios sociales muestran a los manifestantes interrumpiendo las
misas del domingo mientras sostienen carteles que apoyan el aborto. También han pintado
graffitis en iglesias, han vandalizado una estatua de San Juan Pablo II, y han cantado
consignas al clero, así como bloqueado carreteras y puentes.
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En respuesta a las protestas, el Presidente polaco Andrzej Duda dijo el 30 de octubre que
propondría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de anormalidades fetales
incompatibles con la vida. El aborto también seguiría siendo legal en casos de violación,
incesto y riesgo para la vida de la madre.

Los católicos en Polonia han organizado la iniciativa «Rosario a las Puertas del Cielo», que se
lleva a cabo del 1 al 8 de noviembre, y tiene como objetivo unir a miles de personas en todo el
mundo en la oración por los niños no nacidos.

Los organizadores dijeron que los católicos podían unirse a la iniciativa en cualquier día
rezando una serie de oraciones, incluido el rosario, en un cementerio, en un cruce de carretera,
en una parroquia o en casa.

En el sitio web de la iniciativa, los organizadores escribieron: «Las consecuencias de matar a
los niños no nacidos se hacen cada vez más visibles y nos afectan cada vez más».

«Con esta oración de expiación queremos reparar a Dios por el pecado del aborto y
recompensar el sufrimiento de los niños no nacidos. Queremos salvar a Polonia y al mundo de
las consecuencias de este pecado»
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