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En Estados Unidos se vive en estos momentos una situación muy compleja, y en la 
más que segura transición en la Casa Blanca el futuro presidente Joe Biden no es el 
gran protagonista, sino la que será su segunda, Kamala Harris. 
Esta demócrata del ala más extremista e izquierdista del partido y abortista declarada 
es considerada por muchos como la gran vencedora de este proceso, por encima de 
Biden. Incluso se habla sin reparos de que más pronto que tarde será la nueva 
presidenta. 
En esta campaña de promoción y ensalzamiento de Harris han contribuido en gran 
medida los grandes medios de comunicación que destacan de ella el hecho de ser la 
primera mujer vicepresidente y el hecho de ser de raza negra. 
Sin embargo, para los católicos y las personas defensoras de la vida y la familia la 
llegada de Harris es una pésima noticia debido a su ya comprobada radicalidad en 
asuntos clave. En su blog en Infocatólica, Jorge Soley repasa algunos de estos puntos 
conflictivos de la que ya consideran la mujer más influyente del mundo: 
 
Algunos datos de la vicepresidente Kamala Harris 
 
"1. Kamala Harris fue la «cabecilla» del acoso contra el juez Kavanaugh. Harris anunció 
que creía las acusaciones de Christine Blasey Ford antes de interrogar a Kavanaugh y 
continuó difamando al juez a pesar de una investigación del FBI que lo exoneraba y de 
la ausencia de pruebas. Para Harris lo único importante era intentar frenar la llegada al 
Supremo de un juez que no comulgaba con su abortismo radical. 
2. No ha sido el único caso en que Kamala Harris se ha comportado de este modo en 
una nominación judicial: en 2018, cuando Harris era miembro del comité judicial del 
Senado, durante su interrogatorio al juez Brian Buescher, afirmó que ser miembro de 
los Caballeros de Colón, una organización de la sociedad civil católica que cuenta con 
dos millones de miembros en Estados Unidos, era motivo suficiente para excluir a un 
juez del poder judicial federal. Kamala llegó a tratar a los Caballeros de Colón como un 
grupo de promoción del odio por su oposición al aborto y al matrimonio entre personas 
del mismo sexo. 
3. Pero quizás allí donde hay mayor evidencia de que Kamala Harris es una fanática 
abortista es en su desempeño como fiscal general de California. Primero procesando a 
periodistas pro-vida del Center for Medical Progress (CMP) que investigaron a la 
multinacional abortista Planned Parenthood en relación a la venta de partes de bebés 
abortados. Luego en su insistente persecución a David Daledein, el investigador que 
invirtió varios años para exponer el tétrico mercado de compra y venta de partes de 
fetos abortados. 



Tras hacer públicas toda una serie de grabaciones que confirmaban la existencia de 
ese tráfico ilegal, la fiscal general de California, Kamala Harris, en vez de investigar a 
quienes realizan esas prácticas, siguiendo la sugerencia de los abogados de Planned 
Parenthood, envió agentes del Departamento de Justicia de California a una redada en 
casa de David Daleiden para requisarle las cintas, archivos y ordenadores. 
4. Kamala Harris ha participado en la redacción de proposiciones de ley que restringen 
las garantías a la libertad religiosa en Estados Unidos, como la Do No Harm Act, que 
limitaría la extensión de la objeción por motivos religiosos. Por ejemplo, si la Do No 
Harm Act entrase en vigor, las Hermanitas de los Pobres se verían obligadas a 
contratar seguros que incluyen abortivos para sus empleados. 
5. Otra de las políticas que defiende Kamala es que los estados se sometan al 
escrutinio federal en caso de que aprueben alguna ley que suponga algún tipo de 
restricción al aborto. Si un estado aprueba una ley de este tipo, la ley (aunque fuera 
constitucional), no podría entrar en vigor hasta que el gobierno federal lo autorizara. 
6. Kamala, siendo senadora, apoyó un proyecto de ley que derogaría la Enmienda 
Hyde, que bloquea los fondos federales para el aborto. 
7. También siendo senadora, Kamala Harris ha votado dos veces en contra de la Ley 
de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos, un proyecto legislativo que 
requeriría que los médicos brinden la misma atención a los bebés que sobreviven a un 
aborto fallido como a cualquier otro recién nacido. Si por algún motivo el aborto al que 
te someten falla, Kamala y los suyos se encargan de que el médico te pueda dejar 
morir una vez ya hayas nacido. 
8. Kamala, en buena lógica, está a favor del aborto sin ningún límite de tiempo de 
desarrollo fetal y ha sido una de las más agresivas en contra de una prohibición del 
aborto a partir de las 20 semanas de gestación. 
9. Un último punto, más anecdótico si quieren, pero muy significativo: estas Navidades, 
Kamala, en vez de felicitar las Navidades ha preferido felicitar una fiesta llamada 
Kwanzaa, consistente en siete días de celebraciones (del 26 de diciembre al 6 de 
enero), celebrada por algunos afroamericanos en Estados Unidos y que incluye 
libaciones y el encendido de una vela por día de la kinara, un candelabro especial, al 
tiempo que se medita en torno a las tradiciones paganas africanas. 
Ésta es Kamala Harris, una fanática abortista que no se detiene ante nada para 
imponer el aborto incluso hasta después del nacimiento y que considera que las 
creencias religiosas en general y el catolicismo en particular son generadores de odio 
al no defender y promover el aborto y el matrimonio homosexual". 
 
 
Universidad jesuita crea traductor para generar “lenguaje inclusivo” 
POR DAVID RAMOS | ACI Prensa 
13-01-2021 
 
La Universidad Iberoamericana (IBERO), centro de estudios de la Compañía de Jesús 
(Jesuitas), anunció recientemente la creación de “CaDi”, al que definen como “el primer 
traductor de lenguaje inclusivo, una herramienta que ayuda a emplear el lenguaje 



incluyente en la redacción de textos”. La IBERO señaló en un comunicado difundido el 
11 de enero que el traductor de lenguaje inclusivo fue desarrollado por su Programa de 
Género e Inclusión, “en conjunto con la investigadora de la Universidad de Valencia, la 
Dra. Capitolina Díaz”. El sistema se llama “CaDi” precisamente por las primeras letras 
del nombre de Capitolina Díaz, promotora del sistema. 

Citada en el comunicado de la IBERO, Díaz dijo que “las feministas en el mundo nos 
hemos esforzado en buscar alternativas para decir las cosas de una manera inclusiva. 
Por ejemplo, solemos hablar del alumnado, del estudiantado, o la dirección, en vez de 
la directora o el director”. “Entonces, hemos buscado con mucho esfuerzo términos que 
tengan el mismo valor y los pudiéramos utilizar”, expresó. 

“Ideología de género disfrazada de una innovación académica” 

En diálogo con ACI Prensa, el P. Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la 
Arquidiócesis Primada de México, denunció que el traductor de lenguaje incluyente de 
la IBERO “busca apuntalar la tóxica ideología de género disfrazada de una innovación 
académica”. “El hecho que la universidad jesuita tenga un Programa de Género e 
Inclusión lo dice todo. Están por el adoctrinamiento de sus alumnos con estos 
programas aparentemente educativos que están envenenados por ideologías que 
conllevan una antropología torcida y una visión contraria a lo que nos enseña la 
Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia”, dijo. 

“En síntesis, es una postura abiertamente anti cristiana”, señaló. Por su parte, Juan 
Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), criticó que con 
este proyecto la universidad jesuita mexicana está “enmendando la plana a Dios”. “Los 
jesuitas de la IBERO, y enfatizo de la IBERO, pues no opino sobre todos los jesuitas, 
están empeñados desde hace varios años en corregir los ‘errores’ cometidos por Dios 
en la Creación” y a “destruir la fe católica”, lamentó. “Para eso han creado una agenda 
de género, un Observatorio de Género, baños de género, un Programa de Género, y la 
última novedad: un ‘traductor’ para fortalecer la perspectiva de género”, añadió. Para 
Dabdoub, “el siguiente paso es que estos jesuitas dediquen su tiempo a cambiar las 
Santas Escrituras, y nos hagan el favor de darnos su versión en lenguaje incluyente, 
para evitar leer la versión ‘sexista’ de Nuestro Señor”. “No sé qué les va a decir Dios a 
estos católicos renegados, pero lo que la Real Academia Española (RAE) ya ha dicho 
que rechaza el uso del lenguaje inclusivo y considera así innecesarias todas las 
variables de inclusión del doble género; y que quienes insisten en esto es porque 
confunden la gramática con el machismo”, dijo. 

El P. Valdemar subrayó también que el trabajo a favor de la ideología de género en la 
universidad jesuita “es una traición a su santo fundador, a su propia misión y a la 
Iglesia en la que se esconden para mentir, pervertir, y llevar a la ruina moral a sus 
estudiantes, exponiéndolos a su propia perdición y condenación. Es verdaderamente 
terrible”. Al no promover una verdadera pastoral católica en su institución educativa, 
señaló, los jesuitas muestran que “no tienen el menor interés en la salvación de las 



almas de sus estudiantes, o una promoción para que sean buenos cristianos”. “Han 
dejado de ser instituciones católicas y han pasado a ser verdaderos centros anti 
católicos que promueven la ideología de género, exaltan el homosexualismo, empiezan 
a aprobar abiertamente el aborto”. “Son todo, menos aquellos extraordinarios jesuitas 
que tantos santos y sabios dieron a la Iglesia. Hoy, sus universidades son centros de 
corrupción y perversión”, concluyó. 

Polémicas de la Compañía de Jesús y sus universidades en México 

La Compañía de Jesús y sus universidades en México han causado controversias en 
los últimos años por su respaldo y promoción de políticas a favor del aborto y la 
ideología de género. En diciembre de 2020, el rector de la sede de la IBERO en el 
estado mexicano de Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, se expresó a favor de la 
despenalización del aborto. ACI Prensa se comunicó con la Compañía de Jesús para 
conocer su postura al respecto pero no recibió respuesta alguna. Anualmente, la sede 
de Ciudad de México de la IBERO acoge la “Semana de la Diversidad”, que 
promueve la agenda gay en el país. Vocaciones y Juventudes Jesuitas, una obra de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, publicó en mayo de 2020 un mensaje 
por el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, colocando una 
bandera gay junto a una cruz de San Damián. 

En noviembre de 2019, el Sistema Universitario Jesuita de México otorgó el 
doctorado Honoris Causa a José Mujica, expresidente de Uruguay que promulgó la 
ley del aborto, la del mal llamado “matrimonio” homosexual y la legalización de la 
producción y consumo de marihuana bajo el control del Estado. En septiembre de 
2018, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, acogió en su sede la 
conferencia “Diálogo en torno al derecho a decidir”, que presentó únicamente a 
expositoras de organizaciones que promueven la legalización del aborto en México y 
otros países del mundo. 

 
 
 
 


