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Cuando La vida se reduCe 

a una eLeCCión

Oposición al aborto mientras se 
alcanza a las mujeres heridas

Bill Shannon

N unca olvidaré cuando vi mi tercera nieta por primera vez. Era 
hermosa. Como mi esposa y yo nos quedamos en esa habita-

ción común del hospital, miramos con fascinación y gozo el extraordi-
nario milagro de la vida. Nos expresamos en voz alta maravillados de 
la manera en que Dios había formado sus pequeños brazos, sus piernas 
y sus dedos. Nos preguntamos a qué lado de la familia se iba a parecer 
al crecer; y nos regocijamos en el hecho de que estaba sana y fuerte. 
Casi no podíamos apartar nuestros ojos de ella. Era, sin duda, parte de 
nuestra familia, y estábamos tan agradecidos de que Dios la trajera a 
nuestras vidas.

Ahora sólo teníamos que esperar que naciera.
Pero, sería más de siete meses antes del día de su nacimiento. De 

hecho, nuestra nieta estaba todavía en su primer trimestre de vida cuan-
do nos encontramos con ella por primera vez. Su madre había sido hos-
pitalizada por una enfermedad relacionada con el embarazo; y nuestros 
primeros destellos de ella fueron a través de una máquina de ultrasoni-
do tridimensional. Pero allí estaba ella, como un feto de siete semanas 
de edad —cariñosamente conocido como Cacahuete— con oídos, ojos, 
codos, dedos de los pies y una nariz reconocibles. Yo estaba asombrado 
al ver cuán nítidas eran sus características. «¿Cómo puede alguien pensar 
que esto no es un ser humano?», le pregunté a mi mujer. Las imágenes 
que vimos no eran de una mancha indistinta. No, vimos claramente a 
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nuestra nieta, su pequeño corazón latiendo dentro de su pequeño cuerpo. 
Allí estaba ella, completa en toda la belleza de la persona.

El aborto en la cultura estadounidense
Mi nieta no tenía siquiera dos meses cuando la conocí. Por imposible 
que sea imaginármelo, en esa misma fase de desarrollo millones de 
bebés no nacidos mueren cada año. Según estadísticas recientes, el 22 
por ciento de todos los embarazos (excluyendo abortos involuntarios) 
en los Estados Unidos terminan en aborto. Desde que sucedió el caso 
Roe v. Wade, en 1973, se han efectuado más de 45 millones de abortos 
en Estados Unidos. Alrededor del 61 por ciento de estos ocurren antes 
de que el feto tenga nueve semanas de edad, con otro 28 por ciento 
que se produce entre las nueve y las doce semanas. Por el momento, 
las razones más comunes para practicarse un aborto son de naturaleza 
social, lo que significa que el embarazo es un inconveniente, o el niño 
no es deseado por la madre por una razón u otra. Y de aquellas mujeres 
que tienen abortos, al menos el 65 por ciento se consideran a sí mismas 
cristianas (con el 43 por ciento identificándose como protestantes y el 
27 por ciento como católicas).1

El sistema legal de Estados Unidos, desde que se hiciera el dicta-
men del Tribunal Supremo de Justicia del caso Roe v. Wade en 1973, ha 
declarado que las mujeres en Estados Unidos tienen el derecho cons-
titucional de hacerse un aborto en las primeras etapas del embarazo, 
es decir, antes de considerar al feto «viable» (o capaz de vivir por su 
propia cuenta fuera del útero de la madre). Más allá del hecho de que 
la «viabilidad» es una norma subjetiva en sí misma, lo cual es un punto 
admitido incluso por los defensores del aborto, la ironía es que a un 
bebé recién nacido se le conceden inmediatamente todos los derechos 
legales como ser humano; sin embargo, sólo unos pocos meses (o inclu-
so horas) antes, ese mismo niño no es ni siquiera considerado persona.

El aborto y la Biblia
Desde que el Tribunal Supremo decidió en contra de los no nacidos, 
el aborto como práctica médica ha sido ampliamente aceptado en la 
sociedad estadounidense. Pero, ¿la legalización del aborto a los ojos del 
gobierno hace lo correcto ante los ojos de Dios? Para responder a esta 
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pregunta, hay que empezar por determinar el punto de vista de Dios 
con respecto al feto humano. ¿Considera Dios al feto una persona o 
simplemente protoplasma? Si la Biblia no otorga el estatus de persona 
al feto no nacido, entonces tal vez el exterminio prematuro de tal vida 
es moralmente irrelevante. Pero, si la Palabra de Dios demuestra que 
el feto no nacido es de hecho una persona, entonces el aborto es nada 
menos que asesinato (Génesis 9:6; Éxodo 20:13).

Una serie de pasajes de la Biblia deja en claro que Dios se refiere a la 
concepción como el momento en el que comienza la vida de la persona. 
Job 10:8-12 y 31:13-15, por ejemplo, atribuyen valor divino y cualidades 
humanas al feto no nacido. Salmos 139:13-16 exalta de manera similar a 
Dios por su trabajo creativo en la hechura del bebé nonato. Isaías 49:1-5,  
Jeremías 1:4-5 y Gálatas 1:15-16 comentan que Dios puede obrar en 
la vida de sus siervos escogidos incluso antes de nacer. Por otra parte, 
Lucas 1:41-45 documenta la alegría que expresó el niño Juan el Bautista 
aún no nacido, cuando María visitó a Elizabeth. Y Salmos 51:5 apunta 
a la concepción como el comienzo de la naturaleza pecaminosa de la 
persona. Ninguna de estas cosas sería posible si el estatus de persona no 
se logra sino hasta después del nacimiento.

En algunos pasajes, la Biblia habla de un niño no nacido de la 
misma manera que lo hace de aquellos que han nacido, mostrando 
así que Dios ve a los dos de la misma manera. Por ejemplo, en Éxodo 
21:4 y 21:22 se usa la misma palabra hebrea que traduce «niño» o 
«niños», a pesar del hecho de que el versículo 4 se refiere a un niño 
después del parto mientras que el versículo 21 se refiere a una vida en 
gestación. El Nuevo Testamento también usa la misma palabra griega 
para la vida antes del nacimiento (Lucas 1:41,44) como lo hace para la 
vida fuera del útero (Hechos 7:19). No es sorprendente, por lo tanto, 
saber que los no nacidos a menudo se describen en la misma forma 
que los nacidos (Génesis 25:22-23; Job 31:15; Isaías 44:2; Oseas 12:3). 
Por lo demás, el profeta Jeremías señala que de haber sido su muerte 
prenatal, la matriz hubiera sido su tumba (Jeremías 20:17); y la muerte 
prenatal de uno de los profetas de Dios no se puede equiparar con la 
muerte de una no persona.

La Escritura propugna además el hecho de que todos los seres 
humanos son descendientes de otros seres humanos. Después de todo, 
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Génesis 1:24-25 ordena de manera decisiva que cada «especie» dentro 
de la creación se reproduzca únicamente de su propia «especie». Por 
lo tanto, la procreación de las personas humanas existentes se limita 
exclusivamente a la generación de nuevas personas humanas. En otras 
palabras, a través del proceso de reproducción, es imposible para perso-
nas existentes producir una no persona.

La imagen de Dios en el hombre (ver Génesis 1:26; Santiago 3:9) es 
particularmente atacada por el aborto. Después de todo, el aborto no 
sólo destruye la imagen de Dios en el feto matando al bebé, sino que 
también hace caso omiso de la orden de Dios para multiplicar su ima-
gen en las generaciones futuras mediante la terminación del proceso 
reproductivo. Al final, como el feto resulta de dos personas, cada una 
hecha a la imagen de Dios, la Biblia indica que él o ella también es una 
persona que se encuentra en la imagen de Dios.

La Biblia argumenta abrumadoramente a favor de la persona del 
feto prenatal, mientras que denuncia al mismo tiempo el horrible asesi-
nato de seres humanos no nacidos (cf. Éxodo 21:22-23).2 Cuando todos 
los hechos son presentados, el aborto puede haber sido legalizado por el 
Tribunal Supremo, pero no se puede ver como algo menos que un asalto 
directo a la ley moral de Dios.

Las consecuencias devastadoras del aborto
El derecho al aborto es sin reparo impulsado por un plan feminista que 
pretende poner los sentimientos e intereses de la madre por encima de 
cualquier otra cosa. Así, el derecho a elegir por parte de la madre pre-
valece sobre el derecho a la vida por parte del niño por nacer. Como 
resultado,

Apelar a la moralidad bíblica, al derecho constitucional a la 
vida, a los hechos científicos sobre el desarrollo de la vida en el 
vientre materno, a la brutalidad de las técnicas del aborto, todas 
ellas cuestiones objetivas, no tiene ningún peso con personas 
cuya cosmovisión no permite ningún absoluto externo, que no 
aceptan criterios morales más allá de la elección arbitraria de 
una mujer, o que aceptan sin crítica la línea del movimiento 
feminista ortodoxo.3
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El Dr. Larry Epperson explica que «la razón subyacente por la que 
la gente quiere tener la opción del aborto es para mantener la “libertad 
sexual” y la conveniencia personal. Su demanda de estos “derechos” es 
tan abrumadora que su solución a las consecuencias no deseadas de 
las relaciones sexuales no es detener la promiscuidad, sino matar a los 
niños no nacidos que resulten».4

Aunque las mujeres que deciden abortar pueden estar hacien-
do caso omiso de las normas morales de Dios en el momento, rara  
vez escapan a la culpa y al dolor para toda la vida que resulta de su 
elección trágica. Ellas han sido diseñadas por Dios para nutrir (ver  
1 Timoteo 2:15; Tito 2:4); ellas tienen la ley de Dios escrita en su con-
ciencia (cf. Romanos 2:14-15); y a menudo han sido manipuladas por 
otros en su decisión (tal vez un novio o esposo). Como resultado, a 
menudo quedan marcadas por sentimientos de pesar y vergüenza, 
incluso si no conocen al Señor (cf. Salmos 32:3-4).

Estas mujeres generalmente desean sanidad, pero no saben dón-
de encontrarla. Algunas se deprimen y se suicidan. «En comparación 
con las mujeres que no han estado embarazadas en el año anterior, las 
muertes por suicidio, accidentes y homicidios son 248 por ciento más 
alto en el año después de un aborto, según un nuevo estudio de 13 años 
de toda la población en Finlandia. El estudio también encontró que la 
mayoría de las muertes adicionales entre las mujeres que tuvieron abor-
tos se debió a un suicidio».5 Otro estudio encontró que «una de las más 
preocupantes de estas reacciones es el aumento de la conducta autodes-
tructiva entre mujeres que han abortado. En una encuesta de más de 
100 mujeres que habían sufrido de trauma postaborto, un total del 80 
por ciento expresó sentimientos de “autoodio”. En el mismo estudio, el 
49 por ciento informó de abuso de drogas y el 39 por ciento comenzó 
a utilizar o aumentar el consumo de alcohol».6 Aunque no son definiti-
vos, informes como estos ilustran la angustia mental y emocional que 
pueden producirse por un aborto.

La culpa y la vergüenza presuponen pecado, el que sólo puede ser 
resuelto por el perdón que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. A 
pesar de que la madre ha pecado contra Dios y contra su hijo, hay una 
esperanza real que se encuentra en la gracia de Dios, tal como la hay para 
cualquier pecador. Como exclamó David en Salmos 32:5-6 (rvr1960), 
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escribiendo después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías: 
«Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado».

El aborto y la iglesia
¿Cómo puede ayudar la iglesia a las mujeres que están embarazadas (y 
considerando un aborto) o que ya han terminado un embarazo?

La iglesia, básicamente, debe ayudar a educar a las mujeres para 
que, en primer lugar, no tomen esa decisión. Eso incluye enseñar bíbli-
camente sobre el tema y proporcionar los recursos disponibles a las 
personas pro-vida en la congregación (incluyendo la información sobre 
la adopción y el apoyo postparto). Además, asociarse a un Centro de 
Recursos para el Embarazo cercano es una forma útil para ofrecer ase-
soramiento y apoyo adicional a las mujeres que tienen preguntas.

Los centros de recursos para el embarazo, por ejemplo, tienen a 
menudo máquinas de ultrasonido que pueden ayudar a las mujeres 
embarazadas a conocer a sus bebés por nacer; de la misma manera que 
mi esposa y yo conocimos nuestra nieta antes de nacer. Entre las mujeres 
que pensaban abortar y visitaron el Centro de Recursos de Embarazo en 
North Hills, California, en 2006, quienes no se hicieron un ultrasonido 
optaron por abortar el 61 por ciento de las veces. Sin embargo, aquellas 
que se realizaron el ultrasonido abortaron solamente el 24,5 por ciento 
de las veces.7 Esto es sólo un ejemplo de cómo un Centro de Recursos 
para el Embarazo puede complementar los esfuerzos de la iglesia para 
convencer a las mujeres de que el aborto no es la respuesta.

¿Qué puede hacer la iglesia por las mujeres que ya han tenido un 
aborto? Obviamente, el escenario ideal es tener la oportunidad de acon-
sejar a una madre embarazada antes de que cualquier decisión irrever-
sible se haya hecho sobre el feto. Pero incluso cuando ya es demasiado 
tarde, los pastores y otros cristianos todavía pueden ofrecer la esperanza 
del evangelio a una madre que necesita desesperadamente el perdón y la 
salvación. Aunque la conversión no puede borrar el recuerdo ni el dolor 
de una decisión equivocada, saber que todo pecado ha sido perdonado 
por medio del sacrificio de Cristo en la cruz trae una paz sobrenatural 
con Dios. Salmos 103:8-12 (rvr1960) promete esto a los que abrazan la 
gracia de Dios:
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Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.

¿Qué ocurre con la respuesta de la iglesia al movimiento de los dere-
chos al aborto? Grace Community Church cree que los cristianos deben 
emplear vigorosamente todos los medios legislativos y legales para ter-
minar con el aborto. Eso incluye nuestros derechos constitucionales de 
expresión, de prensa, de petición y de reunión. Sin embargo, incluso 
en el ejercicio de nuestros derechos legales debemos tener cuidado de 
mostrar el amor de Jesucristo, no sólo con los no nacidos sino también 
con aquellos que se oponen a nosotros, al verlos no como el enemigo, 
sino como el campo misionero.

La iglesia nunca debe rebajarse a usar métodos ilegales o desho-
nestos con el fin de detener el aborto. Tal cosa ni es bíblica (cf. Roma-
nos 13:1-7), ni honra al glorioso nombre de Cristo (2 Corintios 10:3-4). 
Por tanto, nosotros no aprobamos el uso de la violencia para lograr los 
propósitos de Dios. En vez de eso, nos gustaría hacer hincapié en la 
predicación del evangelio. Después de todo, la esperanza de un cambio 
duradero y verdadero (ya sea a nivel individual o nacional) se puede 
encontrar solamente en las buenas nuevas de Jesucristo.
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