
PENA DE MUERTE PARA LOS “DELINCUENTES 
EMPEDERNIDOS”
“Hoy los delincuentes son recluidos en penales, donde se supone que
se arrepientan o que pidan perdón por sus pecados [nótese: no 
simplemente por sus delitos sino por sus ‘pecados’]... La sociedad
paga por la angustia de las víctimas de la delincuencia y paga año tras
año los costos de recluir al delincuente, un gasto anual equivalente a la
colegiatura de las mejores universidades. La Biblia nos ofrece un mod-
elo muy superior. Los que cometían delitos menores regresaban a la
sociedad y restituían a la víctima; a los delincuentes empedernidos los
eliminaban de una vez por todas con la pena de muerte. La sociedad
no tenía que pagar dos veces, como hoy”.

*****

“En el antiguo Israel se creía que la sangre derramada en un homicidio
manchaba la tierra y para restituirla había que derramar la sangre del
asesino.
“Había un solo remedio para los que consideraban recalcitrantes, los
que cometían actos indebidos que perjudicaban la relación entre Dios
e Israel o destruían la
trama de la sociedad: la
pena de muerte. Por
medio de ella, se 
eliminaba la ofensa y se
purificaba la tierra”.

Answers to 200 of Life’s Most
Probing Questions [Respuestas a
200 de los interrogantes más difí-

ciles de la vida], de Pat Robertson,
citado en “La verdad sobre la con-

spiración derechista…Y por qué
Clinton y los demócratas no son la

respuesta”, Bob Avakian, Obrero
Revolucionario #1255, 17 de

octubre, 2004, en revcom.us.

FATWA CONTRA
HUGO CHÁVEZ
“No sé de la tal doctrina de asesinato, pero si él [Hugo Chávez,
presidente de Venezuela] cree que lo queremos asesinar, pues
deberíamos hacerlo. Es mucho más barato que una guerra y no creo
que pararía la importación de petróleo”.

Programa 700 Broadcast Club, Christian Broadcast Network, 22 de agosto de 2005

LAS FEMINISTAS MATAN NIÑOS 
“El objetivo de las feministas no es la igualdad de derechos para la
mujer. Es un movimiento socialista opuesto a la familia que alienta a
las mujeres a abandonar a su esposo, matar a sus hijos, practicar
brujería, destruir el capitalismo y ser lesbianas”.

Convención del Partido Republicano, 1992

LOS ABORTISTAS, LAS FEMINISTAS, LA ACLU Y LOS
GAYS SON RESPONSABLES DEL 11 DE SEPTIEMBRE
El Reverendo Jerry Falwell dijo después de los ataques del 11 de
septiembre: “Estoy convencido de que los paganos, los abortistas,
las feministas y los gays y las lesbianas que quieren imponer eso
como una alternativa, la ACLU, People for the American Way, mejor dicho,
a todos los que quieren secularizar a América los acuso: ‘Ustedes con-
tribuyeron a esto’”.
Respuesta de Pat Robertson: “Totalmente de acuerdo”.

Christian Broadcast Network, 13 de septiembre de 2001

NO HAY SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
“En la Constitución no se habla de separación de la iglesia y el estado.
Eso es una mentira de la Izquierda y ya no la vamos a tolerar más”.

Discurso de noviembre de 1993 al Centro Americano de Ley y Justicia

LOS CRISTIANOS AMERICANOS SON LA MINORÍA MÁS 
MALTRATADA EN LA HISTORIA
“La América liberal está tratando a los cristianos evangélicos tal como la
Alemania nazi trataba a los judíos. No hay diferencia, es lo mismo. Está
sucediendo lo mismo otra vez. El Congreso demócrata, la prensa liberal y
los homosexuales quieren destruir a los cristianos. Es la peor discrimi-
nación, difamación e intolerancia contra un grupo en América hoy. Más
terrible que cualquier cosa que haya sufrido una minoría en la historia”.

En una entrevista que le hizo Molly Ivins en 1993

Pat Robertson: 
Fascista cristiano, loco de atar y 
allegado del presidente

¿Conservadores?
¡No manches!
¿Conservadores?
¡No manches!

¡Son 
NAZIS!

¡Son 
NAZIS!

Cuarto de la serie. Colecciónalos en revcom.us
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