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PPrecisamente anoche vi un
programa acerca del proceso de
la reproducción de un ser

humano, desde la concepción hasta el
alumbramiento.  Me volvió a
confirmar lo que ya sabía: que la vida
comienza en el momento en que se
juntan el espermatozoide premiado y
el óvulo de la mujer.  El programa
mostraba cómo en pocos días se
comienzan a ver en desarrollo los
rasgos humanos de la nueva criatura. 

El comienzo de la vida es instantáneo.
El resto del tiempo hasta el
alumbramiento es una maduración
del proceso.  Al ver esto, nadie en su
sano juicio dudaría de que, por más
diminuto que sea el ser engendrado,
es una vida dada por Dios.  Por más
racionalizado que se presente el
aborto, ese no tiene sentido.  Sigue
siendo lo que siempre ha sido: la
terminación deliberada de una vida.
El aborto continúa azotando nuestro
mundo “civilizado”.  El término
aborto es un eufemismo para no

llamarlo realmente como lo que es:
asesinato legalizado.  Eufemismo es
una “palabra o expresión con que se
sustituye otra considerada ofensiva o
malsonante. • RET. Expresión
atenuada de una noción o idea, cuya
expresión directa resultaría importuna
o desagradable” (Enciclopedia
Interactiva Larousse).
En tiempos pasados la matanza de un
bebé indefenso se realizaba en un
cuartucho barato, en el sector
marginado de una ciudad, por una
partera sin escrúpulos o un “doctor”
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de tercera clase.  El aborto legalizado
en nuestros días ha llevado este acto
horrendo al lujoso consultorio o
clínica de un profesional médico
altamente respetado.
En ambos casos, sin embargo, el hecho
funesto es que el que lo lleva a cabo
honra los deseos de una mujer que,
por razones egoístas, pide terminar la
vida de una criatura de pocos días o
meses de vida. 
La legalización del aborto ha dado
como resultado un aumento
astronómico en el número de abortos
realizados. Alguien ha calculado que
el número de vidas perdidas en todas
las guerras peleadas por los Estados
Unidos no pasa de un millón y medio
de norteamericanos. Sin embargo, sólo
en ese país más de un millón y medio
de bebés son asesinados cada año. 
Se dice que en ocho años los nazis en
Alemania mataron a seis millones de
judíos.  La gente decente se sigue
escandalizando hasta el día de hoy
por esta atrocidad cometida contra un
grupo humano.  Hay monumentos
erigidos en muchas partes del mundo
recordando el inhumano y
desnaturalizado exterminio de los
judíos.  La idea es que el mundo
nunca olvide lo que pasó.  Pero
mientras estaba sucediendo, con el
conocimiento del mundo entero,
ninguna de nuestras naciones
“civilizadas” levantó ni la voz ni un
dedo en protesta de la matanza.
Demasiado tarde para monumentos.
El derecho internacional define y
condena el crimen de genocidio.
“Cometen genocidio quienes tienen el
propósito de destruir total o
parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, y por ello
causan la muerte a sus miembros, les
infligen graves sufrimientos físicos o
mentales, les imponen
deliberadamente condiciones de vida
calculadas para producir su
destrucción física total o parcial, les
someten a esterilizaciones, llevan a
cabo desplazamientos forzados del
grupo o de sus miembros, adoptan
medidas que tiendan a impedir su
género de vida o reproducción o bien

trasladan por la fuerza a individuos
de un grupo a otro” (Enciclopedia
Interactiva Larousse). 
Se dice que doce millones de bebés
fueron matados en los Estados Unidos
durante el mismo número de años.
Totalice todas las muertes, por año, de
cáncer, de enfermedad cardíaca, por
accidentes automovilísticos, y las
cifras no llegan al número de muertes
reclamadas por el aborto.
¿Dónde están las organizaciones
internacionales, cívicas y religiosas
que callan frente a esta matanza? Que
Dios nos ayude a no levantar
monumentos póstumos al millonario
número de criaturas asesinadas.
¿Cómo  lo llamaremos? ¿Molocismo?
Moloc es el nombre de una deidad
pagana adorada por los amonitas.   El
sacrificio principal a Moloc eran
víctimas, concretamente niños, que
eran lanzados en los brazos ardientes
al rojo vivo de esta estatua.

El aborto es la eliminación de una
vida 
En el debate del aborto, el
racionamiento de los abortistas es que
la vida no comienza con la
concepción.  Unos admiten vida antes
del alumbramiento pero hasta tiempo
después de la concepción, otros
definitivamente defienden que la vida
empieza con el alumbramiento,
cuando el bebé aspira su primer
aliento natural de aire.  Y que, por lo
tanto, el aborto antes del
alumbramiento no es asesinato. 

La Biblia presenta la vida antes del
nacimiento.
Cuando María saluda a Elisabet la
Biblia dice: “Y aconteció que cuando
oyó Elisabet la salutación de María, la
criatura saltó en su vientre, y Elisabet,
llena del Espíritu Santo, exclamó a
gran voz: Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por
qué se me concede esto a mí, que la
madre de mi Señor venga a mí?
Porque tan pronto como llegó la voz
de tu salutación a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi
vientre.” (Lucas 1:41-44)

Juan reconoció la presencia de Jesús
en el vientre de María.  Unos dirán,
bueno Juan tenía seis meses.  Sí, ¿y
Jesús?  Días a lo más.  Dos seres
nonatos se reconocen y responden
uno al otro.  La Escritura asigna a los
bebés no nacidos aún acciones que
corresponden a personas con vida.
El salmista, inspirado por el Espíritu
Santo dice: “Tú formaste mis entrañas;
me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré, porque formidables y
maravillosas son tus obras; estoy
maravillado y mi alma lo sabe muy
bien.  No fue encubierto de ti mi
cuerpo, aunque en oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la
tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y
en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego
formadas, sin faltar ni una de ellas.”
Salmo 139: 13-16

La Biblia habla del embrión como
una persona viva. 
Y a Jeremías dice: “Antes que te
formara en el vientre, te conocí, y
antes que nacieras, te santifiqué, te di
por profeta a las naciones.” (Jeremías
1:5)
En el caso de Jacob y Esaú, los

gemelos de Rebeca, antes que nacieran
luchaban dentro de ella y la Biblia los
llama “hijos” (Gen. 25: 22).  Otra vez
Larousse define hijo como “cualquier
persona respecto de su padre o de su
madre” (énfasis del autor).  Valorícese
el hecho que se plantean como "hijos"
para describir a dos niños no nacidos.
Éxodo 21:22-25 es un pasaje pertinente
para establecer el momento de la vida 
de una criatura que no ha nacido
todavía. 
“Si algunos riñen y hieren a una mujer
embarazada, y esta aborta, pero sin
causarle ningún otro daño, serán
penados conforme a lo que les
imponga el marido de la mujer y
juzguen los jueces.  23 Pero si le
causan otro daño, entonces pagarás
vida por vida, 24 ojo por ojo, diente
por diente, mano por mano, pie por
pie, 25 quemadura por quemadura,
herida por herida, golpe por golpe.



4

La frase “si le causan otro daño”
pudiera ser un poco ambigua para
algunos, no sabiendo si se refiere a la
madre o al niño, la lógica manda que
se refiere a los dos, la madre y el niño
abortado.  Si la madre o el niño
morían era considerado asesinato y
era necesario la pena capital: pagarás
vida por vida.
Métodos de aborto
Habiendo establecido que la vida
comienza en el tiempo de la
concepción, se hace todavía más
horrendo considerar los métodos que
se usan para abortar.  Cuando se
remueve todo lenguaje disfrazado en
terminología científica y nos
quedamos con la realidad espantosa
de los métodos casi increíbles usados
para terminar la vida de los bebés no
nacidos, no podemos menos que
gemir por dentro. 
Uno de los métodos más salvajes es el
raspado con aspiradora.  Se realiza en
bebés de entre seis a dieciséis
semanas.  La criatura con vida es
despedazada por la fuerza de la
succión y sacada, miembro por
miembro hasta que todo su diminuto
cuerpo termina en pedazos en el
fondo de un recipiente.  Muchas
clínicas venden estas partes a
compañías de cosméticos para fabricar
sus productos. 
Ah, pero hay otros métodos más
“humanizados”.  Hay productos
químicos que matan al bebé haciendo,
literalmente, que se muera de hambre.
Estos químicos afectan la función de la
placenta que alimenta al bebé.  La
placenta realiza funciones de
oxigenación, nutrición, metabolismo y
regulación de la temperatura.  Es
esencial para la vida del bebé.  Porque
una disfunción en  la placenta y el
bebé se muere por falta de alimento. 
Después de trece semanas
comúnmente se usan fórceps para
destrozar y sacar al bebé parte por
parte. 
¿Y qué del aborto de nacimiento
parcial?  Matan a la criatura
insertando un instrumento en el
cerebro u otro órgano vital antes que

salga completamente por la vagina.  Y
nos llamamos humanos y civilizados. 
Cualquiera que sea el método usado
en un aborto, todos son sumamente
grotescos, traumáticos y violentos. Yo
pienso que si los facultados a realizar
estas atrocidades explicaran estos
métodos a las mujeres que vienen a
sus consultorios, antes de realizarlos,
ninguna de ellas en su sano juicio,
permitiría someterse a su propia
deshumanización.

Antes que teAntes que te
formaras en elformaras en el

vientrvientre te conocí,e te conocí,
y antesy antes

que nacieras,que nacieras,
te santifiqué.te santifiqué.

Y pensar que hay personas que
exponen sus propias vidas para salvar
a una ballena y que se amarran a un
árbol para impedir la tala de los
bosques, pero ni chistan siquiera
cuando se trata de la matanza de
bebés sin nacer. 

La Biblia es muy explícita en relación
con los que truncan una vida humana.
Dios promulgó la pena de muerte
para los que derraman la sangre de un
hombre, “ porque a imagen de Dios es
hecho el hombre.” (Gen. 9: 6).  ¿A qué
imagen está hecho un bebé antes de
nacer? 

No obstante, la tragedia no termina
con la muerte del bebé.  Hay
consecuencias para la madre.  Las
leyes de la naturaleza no se pueden
cambiar.  Están hechas para que el
mundo funcione normalmente.
Cualquier cosa que altere estas leyes
sufrirá sus efectos.  No importa con
qué lenguaje disfrace la infracción, las
leyes de Dios son inexorables.
Alguien ha dicho que una ley no se
rompe, si la desobedecemos: la ley nos
rompe a nosotros.

Apenas estamos comenzando a ver la
ola de mujeres que han tenido abortos
voluntarios y que viven ahora una
pesadilla por la culpa en que están
sumergidas.  Gracias a Dios que Él las
puede perdonar.  No hay pecado, por
más aborrecible que sea, que Dios no
pueda perdonar.  Si usted que lee esto
es una de ellas, lo primero que tiene
que hacer es reconocer su pecado.
Llámelo como lo que es.  Si el aborto
fue voluntario, fue un asesinato.  Pero
hay perdón en la sangre de Jesús.
Venga a Él, confiésele su pecado y
pídale su perdón. 
Hay situaciones médicas que pueden
presentar dilemas de lo que se debe
hacer.  En estos casos es necesario
buscar consejo maduro de personas
espirituales.  No sólo el consejo
médico.  Ha habido situaciones en las
que el médico ha aconsejado un
aborto pero la madre se ha rehusado,
y ha tenido a su bebé normal y
saludable.
La intención de este artículo no es
condenar a nadie que ya haya
abortado.  Dios todavía las ama y dio
su vida por esas personas también.  La
intención es prevenir a las que todavía
no lo han hecho. 
Recordemos que el hombre puede
“legalizar” el aborto, pero eso no
decide el aspecto moral.  Dios, no el
hombre, define lo que es moral y lo
que es inmoral (vea Hechos 5:29).  El
afán de redefinir lo que ya Dios
definió en su Palabra es una tendencia
humanista y atea. 
Ningún cuerpo judicial puede ni debe
cambiar lo que Dios ya decidió. ∆
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EEl aborto es uno de los temas
más divisivos y polémicos de
nuestro tiempo.  La gente suele

tener posiciones firmes acerca del
aborto.  No es una cuestión social de
simples preferencias, sino un asunto
de vida y muerte.
El aborto pone en evidencia el
conflicto entre dos cosmovisiones
divergentes.  El punto de vista
humanista dice: “El hombre es la
norma más alta existente.  No tenemos
que responder ante nadie, así que
hagamos lo que nos parezca bien.”  El
punto de vista cristiano dice:
“Respondemos ante Dios, y Él nos ha
ordenado no matar.  Siempre
debemos someter nuestros deseos y
nuestras preferencias a la autoridad
de su Palabra.”
Yo creo que la verdadera razón por la
que vemos un compromiso tan
emocional y tenaz con la
disponibilidad del aborto es aún más
profunda que el tema del aborto: la
gente quiere tener la libertad sexual
sin las consecuencias.
Nuestra cultura tiene un programa
definido que apoya todas las
expresiones sexuales posibles.  Cuesta
encontrar una película, un programa

de televisión exitoso o una
canción popular que no respalde
esta visión del sexo.  Cuando la
directora del Centro de Crisis de
Embarazos (Chrisis Pregnancy
Center - CPC) de Dallas ofreció a
un distrito escolar hacer una
presentación en apoyo de la
abstinencia hasta el matrimonio,
fue rechazada.  La presentación
de ellos incluía dispositivos
anticonceptivos, y no podían
dejar que ella hablara del
autocontrol un día si al día

siguiente iban a venderles a los chicos
el concepto de los preservativos.
Como sociedad, somos
sorprendentemente esquizofrénicos
acerca de este tipo de cosas.  Mi hijo,
que nació en 1982, es un integrante de
facto de lo que están llamando la
“Clase sin Humo de 2000.”  A nadie se
le mueve un pelo ante este objetivo
nacional meritorio de lograr que se
gradúe toda una clase de no
fumadores, pero la gente se ríe
burlonamente ante la idea de que los
chicos no tengan relaciones sexuales.
¿Qué es más fácil de conseguir, una
pareja sexual o un cigarrillo? 
Los adolescentes están cada vez más
abiertos al hecho que están teniendo
relaciones sexuales, y esto refleja las
costumbres sexuales que ven en las
películas, la televisión y la música.
Toda la sociedad se está relajando al
punto que las personas que han
escogido mantenerse castas son
ridiculizadas abiertamente en
Geraldo; la decisión de Doogie
Howser, un héroe de televisión y
modelo para los jóvenes, de perder su
virginidad es alabada como “sexo
responsable,” y una pareja que no
convive antes del matrimonio recibe
la pregunta: “¿Por qué no?”

La civilización occidental ha estado
recorriendo este camino por mucho
tiempo.  Con la aparición del
humanismo durante el  Renacimiento,
las sociedades comenzaron a alejarse
de las leyes y de los caminos de Dios.
El Iluminismo trajo la adoración
virtual de la naturaleza. Una vez que
la naturaleza-y no Dios-se convirtió en
la norma para la moralidad, la gente
comenzó a creer que, dado que los
humanos eran simplemente un
producto de la naturaleza, todo lo que
hicieran sería normal, y aun bueno.  El
sexo es natural, es poderoso, así que la
consecuencia lógica fue que la
expresión sexual fue considerada
como una parte natural y normal de
toda la existencia humana en todas las
circunstancias, en el mismo nivel que
comer y dormir.

No es ninguna coincidencia que los
dos temas más candentes de nuestro
día sean el aborto y la
homosexualidad, ya que en ambos
subyace una insistencia en la libertad
sexual mientras se le da la espalda a
Dios y a sus leyes.

Teniendo en cuenta el ambiente
sexualmente cargado en el cual
vivimos, no es sorprendente que
tantas personas estén teniendo
relaciones sexuales fuera del
matrimonio y embarazándose.  Así
que el aborto es considerado como
una goma de borrar, una forma de
librarse de las consecuencias de su
actividad sexual.  Por supuesto,
siempre hay excepciones; hay
embarazos como consecuencia del
incesto y la violación.  Algunas
mujeres quedan embarazadas por el
pecado de otra persona.  Pero, ¿acaso
esto hace que sea correcto matar al
bebé que ha sido concebido?

EEEEllll  aaaabbbboooorrrrttttoooo  

Sue Bohlim

¿ P o r  q u é  e s  u n a  t e m a  t a n  v o l á t i l  e l  a b o r t o ?
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El punto de vista de la Biblia acerca
de los bebés no nacidos
Históricamente, una de la principales
razones de los abortos fue ocultar la
evidencia de la actividad sexual.  Uno
de los padres de la iglesia primitiva,
Clemente de Alejandría, sostenía que
“quienes usan remedios abortivos
para ocultar su fornicación provocan
no sólo el asesinato indiscutible del
feto, sino de toda la raza humana
también.” [1]
A los defensores de la posición “pro-
choice” (a favor de la elección, o pro-
elección) no les gusta el uso de la
palabra “asesinato.”  Sostienen que
nadie sabe realmente cuándo
comienza la vida humana, y prefieren
creer que la existencia de una persona
en la concepción es un dogma
religioso y, por lo tanto, no válido.  Es
ciertamente una vida humana la que
se forma en la concepción.  El cigoto
contiene 46 cromosomas, aportados
por partes iguales por cada padre, en
una configuración única que nunca
existió antes ni jamás existirá después.
No es una vida vegetal ni una vida
animal, ni es tampoco un simple
tejido, como un tumor.  Desde el
momento de la concepción, la nueva
vida es genéticamente diferente de su
madre, y no es parte de su cuerpo,
como sus amígdalas o su apéndice.
Este nuevo ser humano es un
individuo aparte que vive dentro de la
madre. 

La Biblia no aborda específicamente el
tema del aborto, tal vez porque está
cubierto por el mandamiento: “No
matarás” (Ex. 20:13).  Pero sí da una
perspectiva de cómo ve Dios a los
bebés no nacidos.  En el Antiguo
Testamento, la palabra hebrea para los
no nacidos (yeled) es la misma
palabra usada para niños pequeños.
El idioma hebreo no tenía ni
necesitaba una palabra aparte para los
bebés antes de nacer. Todos los niños
eran niños, independientemente de si
vivían adentro o afuera del vientre.
En el Nuevo Testamento, se usa la
misma palabra para describir a Juan el
Bautista, cuando aún no había nacido,
y al bebé que ya había nacido, Jesús.

El proceso del nacimiento no hace
ninguna diferencia en cuanto al valor
o la posición del bebé en la Biblia.
Encontramos una perspectiva
maravillosa de la participación íntima
de Dios en el desarrollo y la vida de
bebé antes de nacer en Salmos 139:13-
16:
Porque tú formaste mis entrañas; tú
me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras; estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy
bien.  No fue encubierto de ti mi
cuerpo, bien que en oculto fui
formado, y entretejido en lo más
profundo de la tierra.  Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que
fueron luego formadas, sin faltar una
de ellas.
Todas las personas,
independientemente de las
circunstancias de su concepción, o si
son sanos o están discapacitados, han
sido hechas con los dedos de Dios.  Él
ha planeado todos los días del niño no
nacido antes que haya transcurrido
uno solo de ellos.
A veces, oímos un argumento pro-
elección que dice que la Biblia no
asigna el mismo valor a la vida de los
bebés no nacidos que a los niños, y
citan un pasaje del Antiguo
Testamento sobre la ley sobre daños
personales.  Éxodo 21:22-25 indica dos
castigos en caso de golpear a una
mujer embarazada durante una riña.
El primer castigo era una multa, y hay
quienes deducen de esto que un niño
no nacido no tiene el mismo valor que
un niño que ha nacido.  Pero ese
castigo era para una situación donde
no había ocurrido nada serio.  Si había
una herida seria, el ofensor era
castigado severamente con la misma
herida que había causado.  Si la madre
o el niño moría, el ofensor debía ser
muerto.  Esto muestra en realidad
muy elocuentemente cuán valioso
consideraba Dios tanto a la madre
como al bebé no nacido.
Síndrome post-aborto 
Después de tener un aborto, muchas

mujeres tienen una sensación de alivio
por haber evitado la tensión y la
responsabilidad de un embarazo y un
bebé, pero con el tiempo los abortos
causan serios daños emocionales a
millones de mujeres.
La Asociación Psiquiátrica Americana
ha identificado al aborto como uno de
los factores estresantes que pueden
detonar el trastorno de estrés post-
traumático (post-traumatic stress
disorder - PTSD).  Muchos de
nosotros asociamos el PTSD con los
veteranos de Vietnam que sufren los
efectos de la guerra, pero el síndrome
post-aborto es una forma de PTSD
que afecta a las mujeres que han
tenido abortos.

La muerte de un niño es uno de los
mayores puntos de estrés que una
persona puede experimentar en la
vida.  El síndrome post-aborto es el
estrés emocional por no hacer el
duelo, no permitirse sentir el dolor y
el sufrimiento que forma parte de esa
pérdida.  Para ser emocionalmente
sanos, todos tenemos que hacer el
duelo por nuestras pérdidas; pero
¿qué hacemos cuando la sociedad nos
dice que no hay nada por lo cual hacer
el duelo?  Si una persona no reconoce
su necesidad de hacer el duelo por su
bebé, o si no permite que ocurra, ese
dolor emocional tiene que ir a algún
lado.  Frecuentemente, luego del
aborto de una mujer, pasa a lo que un
consejero de CPC describió como
“modo autodestructivo:” se embaraza
nuevamente, tiene un amorío, se
autocastiga y en general demuestra
todas las variaciones que puede tener
una depresión severa.
Según el nivel de estrés de una
persona, el síndrome post-aborto
puede aparecer dentro de semanas o
meses después del aborto, o puede
tener una reacción demorada ante él,
típicamente siete a ocho años después.
Las mujeres que experimentan el
síndrome post-aborto suelen tener
una sensación de culpa confusa y
abrumadora.  Un estudio indicó que el
92 por ciento de las mujeres que han
tenido un aborto sienten culpa. [2]
Una mujer, que ahora participa en un
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grupo de sanidad post-aborto dijo que
después de su aborto estaba
obsesionada por el recuerdo.
Escuchaba una vocecita en su cabeza:
“Aborto, aborto; eres una persona
terrible, espantosa.” [3]  Para muchas
mujeres, la culpa y la vergüenza se
expresan a través de una ira
profunda-hacia los médicos y los
consejeros sobre aborto por dañarla a
ella y a su bebé, hacia su esposo, su
novio, o sus padres por presionarla a
hacerse un aborto, y hacia sí misma
por embarazarse y tener el aborto.
Muchas mujeres que tratan con los
efectos del aborto dedican mucha
energía emocional a negar la muerte y
a negar que lo que hicieron estuviera
mal.  Una mujer usa la negación para
evitar enfrentarse con el hecho que su
hijo fue muerto y ella permitió que
sucediera.  Una joven rogó a mi
hermana que no la dejara sola el día
que iba tener un aborto.  Esta joven
dolorida trató de contener sus
sentimientos contando chistes sobre
bebés muertos toda la tarde. 
El aborto no es una goma de borrar
para borrar un error o una molestia.
Tiene más de una víctima; las mujeres,
tanto como sus bebés, son las víctimas
de los abortos.  Es esencial que una
mujer haga el duelo por su bebé y
enfrente su papel en la muerte del
bebé; de hecho, las mujeres que se
permiten hacer el duelo y entienden
su necesidad de hacer el duelo
probablemente no experimenten el
síndrome post-aborto. Pero aún más
esencial es que las mujeres que hayan
tenido abortos acepten que realmente
ha habido una muerte, que el aborto
es un pecado, y que la muerte del
Señor Jesucristo ha cubierto todos los
males que hayan hecho alguna vez.
Ningún pecado-ni siquiera el aborto-
es mayor que el poder de su sangre, y
Él ofrece el perdón y la purificación
total a todos quienes quieran acudir a
Él en fe.
La historia de los Sawyer
Steve y Tessie Sawyer nunca
olvidarán la fiesta de Halloween de
1990.  Tessie tenía un embarazo de
cuatro meses, y su médico había

sugerido: “Tess, tienes 35 años;
hagamos una prueba neurológica al
bebé. Es un simple análisis de
sangre.” Seguro, Tessie no tenía
problemas...hasta el día antes de
Halloween, cuando llegaron los
resultados del análisis.
El análisis de alfa-fetoproteína
indicaba que su recuento de glóbulos
era sumamente bajo.  El valor normal
era 450, y ella tenía 120. Este análisis
tiene tres partes, y la parte que dio un
resultado tan anormal era para ver si
existía un síndrome de Down.  Ni
Steve ni Tessie estaban preparados de
ninguna forma para la noticia
tremenda de que su bebé podría tener
algo terriblemente malo. 
Este bebé vino de sorpresa para los
Sawyer, quienes ya tenían dos niños
muy activos, y no estaban esperando
tener más.  Pero, siendo creyentes,
sabían que tenían que tener en cuenta
el sentido de humor y los tiempos de
Dios.
Más tarde, hicieron otro análisis de
alfa-fetoproteína. En esperanza contra
esperanza, esperaron ansiosamente
que llegaran los resultados a Dallas
desde el laboratorio en Santa Fe.  Pero
el segundo resultado fue tan anormal
como el primero.  El médico informó a
Steve y Tessie de su opción de abortar
al bebé, ya que había una indicación
casi cierta de que sería discapacitado.
Pero eso nunca fue una opción para
ellos.  Los médicos quisieron hacerle
una amniocentesis a Tess, pero
también se rehusaron a hacerlo.
A esta altura, los amigos de los
Sawyer tenían dos perspectivas
diferentes.  Sus amigos de la iglesia
eran tremendamente solidarios, tanto
emocionalmente como en oración. Sus
amigos fuera de la iglesia les
preguntaban: “¿Por qué no se hacen
una amnio?”  Steve y Tessie estaban
encantados, en medio de su temor,
por poder compartir su fe en que Dios
era quien estaba en control: “No
importa cuáles pudieran ser los
resultados del análisis.  No vamos a
abortar a este bebé.  Hay un riesgo de
perder el bebé o de un parto
prematuro con una amniocentesis, y

realmente no queremos tener cinco
meses de tranquilidad mental a
cambio de la vida de nuestro bebé.”
A los siete meses, el médico hizo un
sonograma especial y extensivo para
medir el fémur del bebé.  Los bebés
con síndrome de Down tienen
miembros más largos que los
normales, pero el médico no podía ver
nada inusual en los huesos del bebé.
Y tampoco podía ver la cara del bebé.
La espera, y la intriga, siguió dos
meses más.
Tessie tenía una cesárea programada.
Mientras la preparaban para la
cirugía, se dio cuenta que en cuestión
de instantes sus vidas cambiarían para
siempre.  Ese tipo de temor se siente
como una pelota de hielo fría y dura
en el estómago.  Pero Steve y Tessie
estaban confiando en Dios, sin
importar lo que sucediera, creyendo
en su amor por ellos y por su bebé,
creyendo que Él aún estaba en control.
El médico realizó el parto de Luke
Clay Sawyer y se los entregó.  “Parece
perfectamente normal,” dijo
cautelosamente.  Pero a veces el
síndrome de Down lleva un tiempo
antes de manifestarse, y durante las
siguientes 24 horas se le hicieron
varios análisis a Luke.  Y me alegro de
decir que hoy es absolutamente y
positivamente el niño más sano,
robusto y listo que alguien haya visto
jamás.
Toda la sabiduría convencional del
mundo estaba diciéndoles a Steve y
Tessie: “Su bebé probablemente no
sea normal.  Deberían considerar
seriamente un aborto.”  ¡Pero están
contentos por no haberlo hecho!
Necesitamos saber que los resultados
de los análisis pueden ser incorrectos
a veces.  Nadie sabe por qué el análisis
de alfa-fetoproteína volvió con valores
tan funestos con un bebé tan sano.
¿Cuántos otros bebés sanos están
siendo abortados después que los
padres reciben resultados de análisis
engañosos o simplemente erróneos?
Niños discapacitados
Los Sawyer tuvieron un final muy
feliz para su historia, pero a veces los
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análisis dicen la verdad y los bebés
realmente están enfermos o
discapacitados. Sin duda, criar a un
niño discapacitado es doloroso y
duro. ¿Alguna vez está bien abortar a
un niño cuya vida será menos que
perfecta?
Tenemos que preguntarnos: ¿merece
morir el niño sólo por su discapacidad
o su enfermedad?  La vida es dura,
tanto para la persona discapacitada
como para sus padres.  Pero es
significativo que ninguna
organización de padres de niños
retardados mentalmente haya
respaldado alguna vez el aborto. 

Hay personas que creen honestamente
que es mejor abortar a un niño
discapacitado antes que dejarlo
experimentar la vida difícil que le
espera.  El Dr. Everett Koop, ex
Cirujano General de Estados Unidos,
ha realizado miles de cirugías
pediátricas a niños discapacitados.  Él
comenta que la discapacidad y la
infelicidad no van de la mano
necesariamente.  Algunos de los niños
más infelices que ha conocido tenían
plenas facultades mentales y físicas, y
algunos de los chicos más felices han
sobrellevado cargas muy difíciles. [4]
La vida es mucho más dura para las
personas discapacitadas, pero puedo
decirles personalmente que tiene su
lado precioso también.  Yo he vivido
la mayor parte de mi vida con una
discapacidad física, pero esto no me
ha impedido experimentar un
tremendo gozo por vivir la vida con el
máximo de las capacidades que sí
tengo.  Puedo regocijarme
honestamente en mi cuerpo roto
porque es ese mismo carácter roto y
débil que hace que sea más fácil que
otros vean el poder y la gloria de mi
Señor en mí, porque su poder se
perfecciona en la debilidad.
A menudo, los padres abortan a niños
con defectos porque no quieren
enfrentar el sufrimiento y el dolor que
seguramente acompañan el cuidado
de un individuo discapacitado. Al
abortar al niño, creen que están
abortando el problema.  Pero, como
dijimos antes, no hay forma de evitar

las consecuencias del aborto: la
necesidad de hacer el duelo, la culpa,
la ira, la depresión.

¿Y qué pasa si el bebé va a morir de
todas formas?  Los bebés
anencefálicos, los bebés que nacen sin
cerebro, no tienen ninguna esperanza
de vivir por mucho tiempo.  Creo que
tenemos que ver el cuadro más
grande, un cuadro que incluye a Dios
y sus propósitos para nuestras vidas.
Cuando ocurre una tragedia como
ésta, podemos saber que sólo está
ocurriendo porque Él tiene una razón
detrás de ella.  La voluntad de Dios
para nosotros no es que vivamos
vidas fáciles, sino que seamos
transformados en la imagen de Jesús.
Él quiere que seamos santos, no
cómodos.  El dolor de las
circunstancias difíciles a menudo es la
forma que Él escoge para hacer que
crezca la piedad en nosotros y en las
vidas de quienes son tocados por la
tragedia de la discapacidad de un
niño.  Cuando es una cuestión de vida
y muerte-como ocurre con el aborto-
nuestro lugar no está en evitar el
dolor.

Mi esposo y yo sabemos lo que
significa enterrar a un bebé que sólo
vivió nueve días.  Vimos cómo Dios
usó la situación para atraer a las
personas hacia Él y para enseñar y
fortalecer a muchas personas más allá
de nuestra familia inmediata.  A pesar
del tremendo dolor de ese momento,
ahora que he visto cómo Dios lo usó
para glorificarse, lo pasaría
nuevamente.

No todos los abortos son realizados
por conveniencia.  Algunos se realizan
en casos muy duros, como niños
discapacitados o como resultado de
una violación o un incesto.  Pero,
nuevamente, necesitamos retroceder y
ver las cosas desde una perspectiva
eterna. Dios es quien da la vida, y sólo
Él tiene el derecho de quitarla.  Toda
persona, nacida o aún no nacida, es un
alma preciosa hecha por Dios a su
imagen.  Cada vida es un encargo de
Dios que tenemos que celebrar y
proteger.  ∆

Notas 
1. Paedogus 2:10, 96, 1 
2. Ann Speckhard, “The Psycho-Social
Aspects of Stress Following Abortion”
(Los aspectos psicosociales del estrés
posterior al aborto), tesis doctoral
presentada a University of Minnesota. 
3. Nancy Michels, Helping Women
Recover From Abortion (Cómo
ayudar a las mujeres a recuperarse del
aborto - Minneapolis: Bethany, 1988),
76. 
4. C. Everett Koop, “The Slide to
Auschwitz,” in Ronald Reagan,
Abortion and the Conscience of the
Nation (El aborto y la conciencia de la
nación- Nashville: Thomas Nelson,
1984), 45-46. 
Traducción: Alejandro Field
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En mi país el aborto es legal, pero sé
que es moralmente malo.  Sin
embargo, ¿Cuál es su opinión sobre
abortos en casos de incesto o
estupro? 

RRecientemente hemos recibido e-
mails de lectores que se
encuentran confundidos acerca

de cuál debería ser su posición como
cristianos ante el incidente de la niña
de 9 años, violada en Costa Rica, y
que tenía ya 15 semanas de embarazo
y cuyo bebé fue abortado.  (Al final
del artículo colocamos Links sobre
esta noticia) 
Desde épocas antiguas está
reconocido que nadie debería tomar el
derecho de un niño que no haya
nacido y matarlo.  La medicina
antigua ya contaba con este principio.
Sin embargo, personas malvadas lo
hacían y todavía hoy lo continúan
haciendo. 
El Juramento Hipocrático,
originalmente formulado como un
juramento de conducta para los
doctores y médicos en la Grecia
antigua hace aproximadamente 2,400
años decía: “No daré medicina letal
alguna a ninguna persona, aún si
dicha persona me lo solicitara, ni
aconsejaré a nadie la muerte; y de la
misma forma, no daré a una mujer
embarazada una pócima para inducir
un aborto.” 

El aborto no es un fenómeno
moderno
Si usted cree que el fenómeno del

aborto y la eutanasia es uno moderno,
usted tiene una percepción un tanto
equivocada.  Desde hace miles de
años, existen aquellos que desean
terminar su vida o la de otros para
deshacer errores.  Existen aquellos
que desean asesinar a un bebé que no
ha nacido para de alguna forma
sentirse liberados de las
“consecuencias” de sus errores. 
Si Hipócrates, un médico pagano (no
cristiano), quien creía en todo tipo de
dioses mitológicos, sabía que había
algo moral y éticamente erróneo con
terminar la vida de un bebé indefenso,
¿Qué defensa tenemos hoy para
matarlo, aún después de 2 mil años de
investigaciones y exámenes que nos
muestran el corazón, las manos, los
pies, etc. del bebé?  

Dios nos da la opción
En lo que concierne al aborto, yo creo
que Dios es Pro-Opción.  Permítanme
explicarme.  
La Biblia, hablando a través de Moisés
nos dice que Dios declaró: “A los
cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, de que os he
puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia” (Deut. 30:19) 
Dios nos ha creado agentes
moralmente libres, con la capacidad
de escoger nuestro futuro. Él nos dio,
sin embargo, instrucciones explícitas
acerca de la dirección más sabia que
debemos escoger: “…escoge, pues, la
vida…”. Al escoger la vida (de los no
nacidos) vivierá nuestra

“descendencia”. 
La Biblia y el aborto
El valor que la Biblia da a los niños es
evidentemente incalculable.  Los
niños aún no nacidos, dice el Señor,
son los “herederos” de las
“recompensas” del Señor:  “Herencia
de Jehová son los hijos; cosa de estima
el fruto del vientre.”  (Salmo 127:3) 
Si alguien reclama que la Biblia no
dice expresamente que el bebé no
nacido es una persona, el ánimo no
puede ser más que contencioso.  El
Salmo 127 nos dice claramente que “el
fruto del vientre”  (Un bebé aún no
nacido) es “herencia de Jehová” para
nosotros. 
El castigo por el aborto en la
antigüedad
Entre los antiguos hebreos, existían
castigos para una persona que hiciera
daño a una mujer embarazada y que
por tal daño, esa mujer tuviera un
aborto no deseado: “Si algunos riñen
y hieren a una mujer embarazada, y
esta aborta, pero sin causarle ningún
otro daño, serán penados conforme a
lo que les imponga el marido de la
mujer y juzguen los jueces.”  Éxodo
21:22-23 
Es evidente que Dios considera al
bebé aún no nacido, como un ser
humano digno de cuidado, valioso y
“heredad” de Dios para sus hijos. 
La Biblia va tan lejos que nos dice que
Dios nos conoce antes de nacer,
¡mientras estamos en el vientre de
nuestras madres!  Dios llamó a Isaías
y a Jeremías a ser profetas desde antes
de su nacimiento, cuando todavía

P r e g u n t a  P r e g u n t a  
s o b r e  e l  a b o r t os o b r e  e l  a b o r t o

Lic. Dawlin A. Ureña

E l  a b o r t o  

e n  c a s o  d e  i n c e s t o  o  e s t u p r o
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eran bebés no nacidos.  (Isa. 49:1, 5;
Jer. 1:4-5). 
Los aborcionistas contemporáneos, en
contra de todos los estudios modernos
de Ecografía, por ejemplo, alegan que
un bebé no nacido es simplemente
“un feto”, o un “cúmulo de sangre”
(¡el Señor los reprenda!), sin
embargo… ¿Creen ustedes que Dios
ordenaría “profetas” a “fetos”, o a
“cúmulos de sangre”? 
Este “feto”, o “cúmulo de sangre” en
realidad es un bebé digno de que Dios
tenga una relación personal con el
Todopoderoso.  ¡Aleluya! 
Excusas contemporáneas: el estupro,
el incesto o si “la vida de la madre
corre peligro”
En un intento por racionalizar el
aborto en circunstancias funestas,
como en casos de un embarazo fruto
de un estupro o un incesto, los
defensores del aborto recurren a estos
casos raros.  Pues aquí está mi
posición y creo que esta posición es
consistente con la posición bíblica: 
Si un embarazo ocurre en estas
circunstancias, ¡el trauma y los
sentimientos de culpabilidad no harán
más que complicarse matando al bebé
inocente!  El aborto no resuelve el
problema de la violencia o el abuso…
¡El aborto lo que hace es aumentar la
violencia… ahora violencia contra el
único ser inocente… el bebé! 
Debemos castigar al culpable… pero,
por el amor de Dios... ¡no castiguemos
a la víctima! 
Para Dios, no existen hijos ilegítimos,
solamente padres ilegítimos.  El bebé
de esa niña costarricense no es
ilegítimo para Dios.  Lo que fue
ilegítimo fue el acto sexual, pero no el
bebito.  ∆
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EEn los albores del cristianismo, el
imperio romano que, en general
había sido hasta entonces

ampliamente tolerante en lo religioso
(las puertas del panteón abiertas de par
en par para  los dioses paganos), se
mostró francamente hostil respecto del
cristianismo.
Ciertas posturas de los primitivos
cristianos llevaron a las autoridades
romanas a considerarlos como rebeldes
y peligrosos.  Por ejemplo, cabe citar
que mientras el paganismo sostenía
que una persona pertenecía en cuerpo
y alma a su ciudad, los cristianos
enseñaron que, en el marco de su
soberanía, Dios estaba absolutamente
por sobre el Estado y las autoridades
terrenales, contradiciendo así, la
enseñanza pagana.
Pero, más que ningún otro factor, fue la
conducta y la ética de los cristianos la
que generó la mayor reacción, por la
sencilla razón de que dicha ética
chocaba abiertamente con la
depravación de las costumbres y el
despotismo imperante. 
Entre los puntos sobresalientes de las
enseñanzas cristianas que tuvieron
profundo impacto social (en el marco
de enseñanzas morales totalmente
opuestas a las del paganismo), cabe
mencionar: la revalorización del papel
de la familia, la dignificación de la
mujer (de la degradación que sufría en
el mundo pagano pasó a ser
considerada en la comunidad cristiana
como “coheredera de la gracia de la
vida”), y  un cambio sustancial en la
valoración de la vida humana, al
sostener el carácter sagrado de la
misma, oponiéndose, en consecuencia,
al infanticidio y al aborto,
considerándolos como homicidio,
aunque fueran prácticas normales en el
mundo romano. 
El cristianismo y la vida humana
Expresado en términos sencillos y

conforme a las enseñanzas del
Señor Jesucristo y de las Escrituras,
los cristianos creemos que Dios, en
su soberanía, es el único dador y
sustentador de la vida y sólo él
puede quitarla, y así lo proclaman
(Job 1:21). 

La Biblia otorga un carácter sagrado a
la vida humana y destaca el valor
inestimable que tiene para Dios.  El
Señor es quien creó al ser humano a su
imagen (Génesis 1:26-27), y quien
asimismo sostiene la vida y nos ha
redimido con su propia sangre, dando
con ello la prueba más concreta y
contundente de cuál es el valor del ser
humano para él. (Ver 2ª Corintios 6:19).
Dice también la Palabra de Dios, que
en manos del Señor está el alma de
todo viviente y el hálito de todo el
género humano (Job 12:10). 
De acuerdo  con ello y “por muchos
siglos la cultura occidental ha
considerado la vida humana y la
calidad de vida del individuo como
algo especial.  Ha sido común hablar
de la “santidad de la vida humana”. (1) 
Pero debido a la influencia del
humanismo y el relativismo moral, la
manera como las sociedades
occidentales tratan  la vida humana ha
cambiado radicalmente en las últimas
décadas. 
Cuestiones tales como el aborto, el
infanticidio y la eutanasia deben
analizarse en el marco de la feroz
arremetida del humanismo relativista
en contra de la concepción cristiana de
la vida. 
Cabe notar que en el pasado, si bien “la
enseñanza judeocristiana jamás fue
perfectamente aplicada, sí colocó un
fundamento para un concepto muy
elevado de la vida humana, tanto en el
pensamiento como en la práctica.
Conociendo los valores bíblicos, la
gente miraba la vida humana como
única, que debía ser protegida y amada
por cuanto cada individuo es creado a
la imagen de Dios. (2) 
Sin embargo, las últimas décadas han
sido testigos de una verdadera
revolución tanto en el campo de la
opinión pública como en el del
Derecho (incluyendo decisiones

judiciales de gran repercusión como el
fallo Roe Vs. Wade de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados
Unidos (1973) en relación al aborto (3)
y las recientes decisiones judiciales que
concluyeron con la muerte por
inanición de Terry Schiavo). 
Con esta reseña como marco,
analizaremos ahora, específicamente, la
cuestión del aborto. 
El aborto
La controversia en relación con el
aborto se centra básicamente en los
siguientes puntos: 
1. Quienes están a favor del aborto
destacan los derechos de la madre
mientras que los antiabortistas
subrayan los derechos del niño nonato,
especialmente el derecho a la vida. 
2. Quienes están a favor del aborto  lo
consideran poco más que un
anticonceptivo retroactivo; por su parte
quienes se oponen, lo consideran poco
menos que un infanticidio prenatal. (4)
3. Quienes favorecen el aborto no
otorgan al feto categoría humana. 
Hindell y Simms (partidarios del
aborto) han escrito, por ejemplo, que
“desde el punto de vista legal el
embrión y el feto son simplemente
partes del cuerpo de la madre y aún no
humanos”. (5)
Un ejemplo muy claro y elocuente de
dichas posturas es lo expresado por el
célebre biólogo francés Etienne  Emile
Baulieu (creador de la píldora abortiva
conocida como la “píldora del día
después”), en un reciente reportaje (al
responder a la pregunta respecto de
cuándo comienza la vida). 
Balieu: -“ La vida no comienza,
continúa.  La mujer y el hombre que
ponen sus genes para la fecundación
están vivos.  El espermatozoide está
vivo; el óvulo, también.  El embrión no
es más que la continuación de todo
eso”. 
Teniendo en cuenta la respuesta
recibida, el periodista profundizó y
preguntó: 
Periodista:  “ - Me refiero al eterno
debate: ¿ A partir de cuándo un
embrión puede ser considerado un
nuevo ser humano?”

El Señor dió,El Señor dió,

el Señor quitóel Señor quitó

Daniel Zuccherino
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- Balieu: Tengo dos respuestas.  La
primera es: a partir del momento en
que los demás comienzan a
reconocerlo como tal.  En el caso de la
sociedad, a partir de su nacimiento.
Sin embargo la segunda respuesta me
parece más acertada: todo depende de
la mujer; del momento en que la mujer
comienza a sentir ese embrión  como
un nuevo ser.  Cuando una mujer tiene
un atraso, lo expresa justamente así:
“tengo un atraso”.  Algunas semanas
después comienza a decir: “ Estoy
embarazada”.  Pero necesita un tiempo
considerable para decir: “Espero un
bebé”.  Todo es una cuestión
psicológica.  Todo depende de cómo la
mujer percibe ese embrión”.   
Periodista: - En todo caso, mirando una
ecografía, un embrión de apenas ocho
semanas tiene un corazón que late.
Nadie podrá convencer a quien lo haya
visto de que ese minúsculo punto no
tiene vida… 
- Balieu:  Pero una flor también tiene
vida y usted la corta… Hay que ser
serios.  No se puede decir que ese
punto minúsculo es un ser humano,
porque no lo es. (6)

Un marco más amplio
Queremos recalcar ahora lo que ya
antes señalamos: la cuestión del aborto
se enmarca en un contexto más amplio,
esto es, en el concepto que se adopte
respecto de la vida humana. 
En este sentido los cristianos que
creemos en el Señor y en su Palabra,
reconocemos el carácter sagrado de la
vida y la soberanía absoluta del Señor
sobre ella. 
Por el contrario las posturas relativistas
y humanistas, con su rechazo a los
valores absolutos terminan adoptando
siempre posturas utilitaristas y
pragmáticas. 
Cada vez que escuchemos debatir
sobre estas cuestiones tengamos
presente que ese es el marco de la
discusión: la concepción cristiana de la
vida versus la concepción humanista y
relativista. 
La enseñanza de la Palabra de Dios
Desde el punto de vista bíblico en
relación con la cuestión del aborto,

pueden señalarse los siguientes
aspectos centrales: 
I. El aborto es malo porque la Biblia
dice: “No matarás” (Deuteronomio
5:17).
II. El aborto es contrario a la voluntad
de Dios porque desde la concepción el
feto, siendo ya una vida humana, tiene
la completa potencialidad de crecer y
madurar hasta llegar a ser una persona
responsable ante Dios. 
Los cristianos entendemos a través de
la revelación de la Palabra de Dios que
el embrión que se desarrolla en el
cuerpo de una mujer es mucho más
que una parte del cuerpo de dicha
mujer: el embrión tiene una existencia
separada, es otro ser y así es como Dios
conceptúa a esa vida, vida que él
conoce y trata como persona desde el
momento en que fue formada en el
seno materno. 
David se maravilla ante ese
conocimiento y esa realidad:
Oh Señor, tú me has escudriñado y
conocido.   Tú conoces mi sentarme y mi
levantarme; desde lejos comprendes mis
pensamientos. 
Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y

conoces bien todos mis caminos. 
Aun antes de que haya palabra en mi boca,
he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. 
Por detrás y por delante me has cercado, y
tu mano pusiste sobre mí. 
Tal conocimiento es demasiado
maravilloso para mí; es muy elevado, no lo
puedo alcanzar.
Porque tú formaste mis entrañas; me
hiciste en el seno de mi madre. 
Te alabaré, porque asombrosa y

maravillosamente he sido hecho;
maravillosas son tus obras, y mi alma lo
sabe muy bien. 
No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando

en secreto fui formado, y entretejido en las
profundidades de la tierra. 
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro

se escribieron todos los días que me fueron
dados, cuando no existía ni uno solo de
ellos. Salmo 139:1-6, 13-16
III. La Biblia nos habla de la
preocupación especial del Señor
respecto de los indefensos, por ejemplo

los pobres, los niños, las viudas, etc. 
El aborto es un pecado muy grave
porque entre todas las personas
indefensas que pudieran ser atacadas,
con el aborto se ataca a los niños que
aún no han nacido, quienes no pueden
hablar a favor de su propia causa y son
absolutamente incapaces de defender
lo único que poseen: su propia vida;
este es en el mayor ejemplo de
indefensión que se pueda imaginar. 
IV. El aborto es un gravísimo pecado
que entraña un abierto desafio  a Dios. 
Teresa de Calcuta lo ha dicho con tal
claridad que en pocas líneas resume lo
que hemos venido expresando.  Citarla
textualmente nos parece la mejor
manera de concluir nuestra reflexión: 
“ Solo Dios puede decidir sobre la

vida y la muerte… Esa es la razón por
la cual el aborto es un pecado terrible.
No sólo se está matando vida, sino que
también se está poniendo el yo antes
que a Dios.  Sin embargo, las personas
deciden sobre quien debe vivir y quién
debe morir.  Quieren erigirse en Dios
todopoderoso.  Quieren tomar el poder
de Dios en sus propias manos.
Quieren decir: <Yo puedo prescindir
de Dios. Yo puedo decidir>”. (7)  ∆
(1) C. Everett Koop y Francis Schaeffer.
¿Qué le pasó a la raza humana? Editorial
Vida. Página 12. 
(2) Koop y Schaeffer. Obra citada  p 13
(3) En RoeVs. Wade se reconoció el
derecho a la mujer a abortar en
cualquier momento del periodo de
gestación.
(4) Stott, John “La fé cristiana frente a los
desafíos contemporáneos” p. 330 en
adelante. 
(5) Stott John, obra citada, p. 332.
(6) Entrevista publicada en el diario
“La Nación” de Buenos Aires .
Argentina el 16 de Marzo de 2005 en
tapa y página 10.
(7) Stott John, obra citada página 328.  

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la Iglesia
Menonita Argentina (1978), actualmente es
pastor en la  Comunidad Cristiana en Buenos
Aires. Director del Equipo Evangelístico
"Vida Nueva".
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EEl aborto es una realidad
escalofriante alrededor de todo
el mundo: una estadística del

año 1989 da cuenta de una cifra
mundial que rondaría los 55 millones
de abortos anuales, lo cual
significaría, increíblemente, más
muertes que las producidas por una
guerra.
Así y todo cada vez son más los países
que luchan por la legalización de esta
práctica.  
Como cristianos, debemos adoptar
una posición al respecto, no porque
sea necesario oponernos al
establecimiento de una ley de este
tipo, pues sabemos que las leyes no
están confeccionadas por hombres
espirituales, y rara vez atiendan a lo
dicho por  la Palabra de Dios.  Lo
importante es que el hijo de Dios sepa
qué dice la Biblia sobre cada tema
pues,  más allá de su viabilidad a
través del permiso legal, si la ley de
Dios se opone, eso debería ser
suficiente para nosotros.  El mundo
seguirá marchando por sus carriles y
nada nos permite suponer, desde el
punto de vista de las escrituras, que el
mismo marche hacia su mejoramiento

absoluto, hacia su moralización o
perfeccionamiento, sino todo lo
contrario.  Mientras tanto, los
creyentes que seguimos en el mundo,
debemos apartarnos del mal. 
Podemos citar tres tipos de aborto.  El
espontáneo, este es el producido  sin
intervención humana de ningún tipo,
deviniendo en la pérdida del bebé, a
pesar de cualquier esfuerzo en
contrario.  El provocado, que puede
ser de dos formas: terapéutico y
eugenésico.  
El terapéutico se practica, por orden
médica, en los casos de embarazo
detenido, huevo muerto o embarazo
fuera de lugar; éstos  no tienen
ninguna posibilidad de subsistencia.
El eugenésico es el que nos interesa,
porque es el aborto practicado
deliberadamente por ser  un embarazo
no deseado, o por la sospecha de una
malformación o alguna especie de tara
en el bebé u otra causa.  En este caso,
y sólo en este, hablaremos de aborto
propiamente dicho como el tema que
nos ocupa.
Sería muy fácil desarrollar este tema
tan complejo si hubiera alguna cita
bíblica explícita  aclarándonos cuál es
la voluntad de Dios al respecto.
Como no tenemos tal cita, se hace
necesario un análisis más concienzudo

y profundo de las verdades bíblicas.
Para empezar diremos que en la Biblia
nunca el aborto es algo bueno, sino
una desgracia.  Quienes defienden el
aborto provocado como un bien,
invocando razones de derechos
humanos, derecho a la elección, etc;
deberían saber que ésta no es una
opción contemplada en las Sagradas
Escrituras.  El aborto, en los ejemplos
bíblicos, nunca es una elección, sino
una fatalidad: Gén. 31:38, Éx. 21:22-24,
Job 3:16, Salmos 58:8, Ecl 6:3.
Como contrapartida, siempre y en
todos los casos independientemente
de la elección de los padres, los hijos
son considerados como una bendición
y como herencia divina: Salmos 127:3.  

Todo esto podría probar, sin lugar a
dudas, que la Palabra de Dios
desconoce la práctica del aborto
voluntario, y por ello no hay en sus
páginas normas expresas prohibiendo
este recurso.  
Este argumento, aunque parece
válido, podría resultar insuficiente
pues expresamente la Biblia no dice:
"No abortarás".  Sin embargo,
podríamos remitirnos a la ley dada a
Moisés, en la cual encontramos, "No
matarás" (Éxodo 20:13).  Para quien
considerara incompleto el consejo del
Antiguo Testamento, pasado de moda

¿Qué dice La Biblia sobre el¿Qué dice La Biblia sobre el

Eliana Gilmartin
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o ya superado en la nuevadispensación, tenemos un texto muy
claro del apóstol Pablo, en 1ª Corintios
3: 16 y 17, en donde se considera al
cuerpo como templo del Espíritu
Santo, y se exhorta muy seriamente
acerca de la prohibición de destruirlo.
Ahora bien: cualquiera está de
acuerdo con esto, en términos
generales y nadie se quisiera hacer
cargo de la muerte de un ser humano,
ni siquiera aquellos a favor del aborto.
En efecto, el punto medular de la
discusión se centra en el interrogante
acerca de  cuándo el embrión puede
considerarse una persona. Esto es,
cuál es el instante, ínfimo, pero bien
definido, cuando el feto deja de ser
una masa de tejidos y comienza a ser
un ser humano particular, con cuerpo
alma y espíritu.  Llamamos a esto la
cuestión medular, porque los
abortistas se apoyan en el hecho, para
ellos obvio, de que en el útero
materno no existe efectivamente un
ser humano, sino una mezcla de
células que llegará a su condición de
pleno ser en un tiempo futuro.  
A esto diremos que nadie estuvo ni
está capacitado, ni desde la ciencia, ni
desde la filosofía, ni desde la
antropología, para determinar cuándo
un embrión es un ser humano.  
Dice un autor: "¿En qué momento, en
qué minuto puede uno considerar que
una vida no tiene ningún significado y
al minuto siguiente pensar que esta
misma vida ya es algo precioso?
¿Quién se atreve?"
La ciencia sabe que en el momento de
la concepción las células masculina y
femenina han sufrido una
transformación al reducir  sus
cromosomas de cuarenta y seis a
veintitrés cada una, así al unirse, entre
ambas forman las cuarenta y seis
necesarias para la vida humana.  Esta
nueva célula, producto de la unión,
contiene ya el ADN (ácido
desoxirribonucleico) poseedor en sí de
toda la información genética que, si no
es interrumpida, dará lugar al nuevo
ser.  Este ADN contiene la
información, a imagen de una
complejísima computadora, incluso de

cómo será ese ser al llegar a la vida
adulta.  Quizás el Señor ya había
previsto este descubrimiento tan
reciente como novedoso y nos lo había
anunciado en su Santa Palabra...
Salmos 139:16.
Ese nuevo ser, aun antes de que su
madre sepa de su existencia, a los
veinticinco días de ser gestado, ya
tiene su corazón latiendo.  A los
cuarenta y cinco días se pueden captar
sus ondas encefalográficas.  A las ocho

semanas tiene formado el cerebro y
sus huellas digitales definitivas,
aunque más pequeñas.  Dos semanas
después tiene en funcion sus
glándulas tiroides y suprarrenales,
mueve los ojos, traga, mueve la
lengua, tiene hormonas sexuales.  En
la decimosegunda semana tiene uñas,
succiona el pulgar, es sensible al
dolor.

Ahora bien, algún escéptico podría
argumentar que esto no es suficiente
prueba de si  es un ser humano
completo, con cuerpo alma y espíritu.
Al respecto diremos que, a excepción
de Adán, creado del polvo de la tierra,
a quien Dios mismo en un acto
posterior le sopla el aliento de vida,
todas las demás criaturas humanas
son formadas en cuerpo, alma y
espíritu conjuntamente, en el mismo
instante de la concepción.

En el Salmo 58:3, el salmista dice que
hay impíos que lo son desde el útero,
lo cual confirmaría la existencia de un

ser con cuerpo, alma y espíritu aun ensu vida intrauterina.
Job, en su angustia, añora la
posibilidad de no haber nacido y de
esta forma haber pasado a la
eternidad desde su habitación
prenatal. ( Job 3: 9-19 )
Con todo esto queremos significar
que, aun cuando la ciencia no puede
establecer el momento exacto cuando
ese embrión es un ser humano
completo, aunque en desarrollo; desde
la Palabra de Dios se puede
comprender mejor esta realidad,
arrancando del hecho ineludible, y
comprendido por fe, de que Dios es el
autor, creador, dador y sustentador de
la vida.  Hechos 3:15, 1 Samuel 2:6
La Biblia dice que este nuevo ser es
creado a imagen y semejanza de Dios,
como remarcando la intención santa y
sublime de Dios para cada criatura
humana, por sobre toda otra criatura.
Todo fue creado por la palabra de su
poder, pero del ser humano dice que
él lo formó, especialmente, y sopló en
su nariz el aliento de vida.
El ser humano, además de producto
de una relación entre dos personas es
sobre todo: 
*Creación de Dios : Salmos 139: 13
*Proyecto de Dios: Salmos 139:16
*Propiedad de Dios: Salmos 22: 9 y 10
Veamos algunos otros ejemplos:
Salmos 139:13 - 16, Isaías 49:1,
Jeremías 1:5, Salmos 8:4, Gálatas 1:15,
Salmos 104: 29 y 30, Job 12: 10, Isaías
44:2 y 46: 3, Mateo 25: 34, Lucas 1: 41 y
43, Lucas 1: 15. Deuteronomio 32:39, 1
Samuel 2:6, Job 10: 8 y 33:4, Salmos 71:
6, Daniel 5:23, Hechos 17:25.

Todas estas escrituras prueban
espiritualmente, no racional o
científicamente, que el hombre es una
creación divina: cada hombre de todas
las edades y no colectivamente, sino
en particular.  Desde el mayor hasta el
más insignificante, cada uno estuvo en
sus planes desde antes de la fundación
del mundo, que este mismo creador
conoce a todos por sus nombres
(Isaías 49:1), tiene proyectos sobre
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ellos, los ha dotado de eternidad yademás que somos propiedad suya,
de acuerdo con su soberanía y su
amor para con cada uno.

Por todo lo expuesto sostenemos que
desde el momento exacto cuando un
óvulo y un espermatozoide se unen,
por la voluntad soberana de Dios
existe un nuevo ser, con todas las
potencialidades de cualquier humano,
dotado de cuerpo, alma y espíritu.
Como tal, tiene derecho a la vida
como cualquiera de nosotros.  ¿Quién
consideraría lícito matar a un niño
inmediatamente después de nacer,
aún invocando razones sumamente
entendibles?  ¿Por qué, entonces,
matarlo antes de que nazca?  ¿Sólo
por el hecho de no verlo podemos
negar su existencia?  ¿Podemos
olvidar para estos casos el precepto
divino de no matar?

Algunos podrán invocar razones de
humanidad para los casos de bebés
con malformaciones, enfermedades o
discapacidades de cualquier tipo.  Así
y todo, ¿puede un ser humano decidir
sobre la vida de otro que
singularmente es una criatura de Dios,
pensada, formada, creada y
sustentada por él?  ¿No es, acaso,
negar la eficacia de la soberanía
divina sobre dicho ser, sobre su
entorno familiar o sobre las
circunstancias que lo rodean?
Veamos algunos textos: Éxodo 4:11,
Eclesiastés 7:14, Isaías 45: 9-13, Daniel
4:35, Prov. 16:4.

El aborto es, desde el punto de vista
bíblico, la muerte de un ser humano
como la de cualquier otro que, aunque
aún no ha llegado a desarrollarse en
toda su potencialidad, de igual modo
ya están escritas de él todas las cosas
que habrá de alcanzar, en el decreto
de predestinación.  Asimismo, desde
el primer instante de gestación el
Señor ha impreso en su código
genético toda la información referente
a sus características humanas, las
cuales lo acompañarán por el resto de
su vida: su talla, color de ojos,
contextura física, pero también sus
rasgos de carácter, inclinaciones,
personalidad, etc.

Como criatura de Dios única e
irrepetible, merece la vida, que en
todo caso no es nuestra, sino de quien
se la dio.
Matarlo es cometer un grave pecado,
el cual estaba contemplado aun antes
de  formalizar la ley  a través de los
diez mandamientos, Génesis 4:15, 9:6.
A través de estas leyes y pactos de
Dios con el hombre, el Señor
enfatizaba el carácter santo de la vida
humana, que le pertenece doblemente,
por creación y por redención.

Como cristianos, entonces, debemos
rechazar de plano el aborto como
opción, y ni siquiera como opción
extrema, exceptuando el caso
terapéutico de muerte del feto o de
peligro de vida para la madre, el cual
es ya casi nulo debido a los avances
científicos modernos.  En todo caso,
estas serán situaciones particulares
que deberán conllevar tratos
particulares y conclusiones
específicas, adaptadas a cada
circunstancia y en ningún caso se
podrá generalizar.

Un punto aparte merecen las
consecuencias indeseadas de un
aborto, rara vez explicadas a quien ha
tomado una determinación en este
sentido.  Más allá de las posibles
consecuencias físicas y médicas, de las
cuales no es el caso tratar aquí, pero
que pueden llevar a la esterilidad
permanente o a la muerte.  Más
abundantes y factibles de aparecer son
las secuelas emocionales, a veces
transitorias, las más, permanentes.  La
naturaleza tripartita del ser humano
hace de éste  mucho más que sólo un
cuerpo, que puede no recibir el
impacto de un hecho tan grave.  El
alma y el espíritu humano pueden ser
atormentados por serias derivaciones:
la ley moral escrita en nuestros
corazones por el Creador, más tarde o
más temprano, dará cuenta del
pecado cometido.  

Existen muchos casos, médicamente
comprobados, de trastornos severos
post-aborto: sentimientos de culpa,
ansiedad, depresión, manías,
demencia, intentos de suicidio.

Muchas veces la persona ni siquiera
relaciona su padecimiento con un
aborto anterior, pero la realidad del
problema se encuentra allí. 
Es que la consecuencia del pecado
siempre es nefasta.  Veamos como
ejemplo la historia de David y
Betsabé, en 2 Samuel 11 y 12, y
volvamos a comprobarlo en Gá 6:7.
También es cierto que todos los
pecados relacionados con lo sexual
acarrean efectos graves: 1ª Corintios
6:18, Salmos 32: 3 y 4, Proverbios 6: 32
-33.
Lo cierto es que, y siguiendo con el
ejemplo de David, nuestro Dios es un
Dios clemente y misericordioso, capaz
de perdonar este y muchos otros
pecados más, y está presto a borrar
nuestras iniquidades y las heridas que
ellas hayan provocado en nuestro
corazón.
Sólo hace falta acercarse a él con
arrepentimiento, como David lo
expresara en el salmo 51, luego de que
el profeta Natán le advirtiera de su
pecado.  Recién entonces llega la
dicha del perdón y el ser rodeado con
cánticos de liberación ( Salmos 32).
En cuanto al niño que no alcanzó a
nacer, y si creemos todo lo que
venimos exponiendo acerca de ser
una creación de Dios, dotada de
cuerpo, alma y espíritu al momento
de su concepción, podemos abrigar la
esperanza de encontrarlo allí en su
gloria, cuando todo lo pasajero haya
terminado, y juntos cantemos las
glorias del Cordero…
Porque, estas son "las maravillas del
perfecto en sabiduría" y "Por más que
el hombre razone, quedará como
abismado" (Job 37: 16 y 20).  ∆
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