History Repeating Itself!
British Member of Parliament William Wilberforce toiled for many decades to end the
scourge of slavery in Britain in the 18th and 19th centuries.
At first, he was one of just a few voices to speak out. But after years of dedication, he
helped pass a ban on the slave trade.
We can take a lesson from Wilberforce. He knew the institutions that supported slavery
were strong – in Parliament, in the commercial sectors, among investors. He knew that
many people made huge profits from slavery, just as many do today with abortion. But
he also knew that implacable determination and hard work would educate ordinary
people and this movement would grow as a voice for the voiceless…and eventually win.
Our struggle in the United States to end another injustice has also gone on for more
than four decades. And we are growing in strength. Polls show many more Americans
consider themselves pro-life, with pro-life opinion especially strong among the young.
We are being increasingly effective in highlighting the evil of abortion and sensitizing a
nation to the suffering abortion causes unborn babies and their mothers. We’re moving
the culture in our direction.
Just as Wilberforce could not possibly give up after his first major victories, we cannot
possibly give up now. We must persevere like Wilberforce did . . . to change a culture.
As Wilberforce showed, one person can make an enormous difference! We can also do
the same.

LA HISTORIA DE REPITE!
El miembro del parlamento británico Guillermo Wilberforce trabajó duro
durante muchas décadas para terminar el látigo de la esclavitud en Gran
Bretaña en los 18vos y 19nos siglos.
Al principio él era una de las pocas personas que se atrevía hablar del
tema. Pero después de años de dedicación, el ayudo pasar la ley contra la
venta y intercambio de esclavos.
Podemos aprender mucho de Wilberforce. El sabía de las instituciones
poderosas que apoyaban a la esclavitud- en el parlamento, en los sectores
comerciales, con los inversionistas. El sabia que mucha de esa gente
hacia enormes cantidades de dinero con la esclavitud, como muchos lo

hacen hoy con el aborto. Pero también sabía que la determinación y el
trabajo duro educarían a la gente ordinaria y este movimiento crecería
como una voz para los que no tienen voz……y finalmente ganar.
Nuestra lucha en Los Estados Unidos para terminar otra injusticia también
ha continuado por más de cuatro décadas. Y estamos creciendo en
intensidad. Las encuestas muestran que muchos más Estadunidenses se
consideran Pro-Vida, es especialmente fuerte entre los jóvenes. Cada día
somos más eficaces en sobresaltar lo malo del aborto y en hacer a esta
nación más sensible al dolor que pasan los bebes abortados y sus mamás.
Estamos moviendo esta cultura en nuestra dirección.
Como Wilberforce no pudo rendirse especialmente después de sus
grandes victorias, nosotros no podemos renunciar ahora. Debemos de
perseverar como Wilberforce… para cambiar esta cultura.

