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Proverbios 23.24 (NTV)
El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse.
¡Qué satisfacción es tener hijos sabios!

Una perspectiva bíblica sobre el aborto
Y la paternidad irresponsable
Introducción: ¿Cuántos hijos puede tener un hombre? La capacidad de procrear
nos sinónimo de paternidad.
Hoy cuando el tema del aborto esta tan presente poco se habla de
los padres de las criaturas que que están siendo abortadas o asesinadas.
Más que celebrar el día del padre, queremos reflexionar sobre el
valor de la paternidad.
Casi la mitad de todos los embarazos entre mujeres
estadounidenses son accidentales, y cuatro de cada diez se interrumpen
mediante un aborto.1
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Los principales argumentos pro aborto
La mujer tiene derecho sobre su cuerpo o el derecho de elegir.
El feto no es una vida.
Problemas financieros.
La salud de la madre.
Incesto o violación.
La Universidad de Harvard ha establecido que hay
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vida si existen los siguientes cuatro criterios:
Si el paciente responde a estímulos externos como dolor.
Si los reflejos profundos están presentes.
Si hay movimientos espontáneos o esfuerzos respiratorios.
Si el electroencefalograma revela actividad eléctrica.
Un feto atiende a todos estos criterios.

B. Finer y S. K. Henshaw, “Disparities in Rates of Unintended Pregnancy in the United States, 1994 and 2001”, Perspectives on
Sexual and Reproductive Health 38, n° 2 (2006), pp. 90-96.
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El valor de la vida prenatal
Como creyentes es nuestra responsabilidad buscar conocer y
proclamar cuál el valor de la vida parental para Dios.

1. Dios considera que la vida en el vientre tiene gran valor.
Éxodo 21.22–24 (NVI)
22 »Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y la
hacen abortar pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la
multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le
corresponda.
23 »Si se pone en peligro la vida de la mujer, ésta será la
indemnización: vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie,
2. La vida prenatal es preciosa para Dios. (Profecía sobre el Mesías
Isaías 49.1,5
Escúchenme, costas lejanas,
oigan esto, naciones distantes:
El Señor me llamó antes de que yo naciera,
en el vientre de mi madre pronunció mi nombre.
5 Y ahora dice el Señor,
que desde el seno materno me formó
para que fuera yo su siervo,
para hacer que Jacob se vuelva a él,
que Israel se reúna a su alrededor;
porque a los ojos del Señor soy digno de honra,
y mi Dios ha sido mi fortaleza:

3. Dios consideraba a Jeremías y a Juan el Bautista de infinito valor desde el
vientre.
Jeremías 1.5
«Antes de formarte en el vientre,
ya te había elegido;
antes de que nacieras,
ya te había apartado;
te había nombrado profeta para las naciones.»
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Lucas 1.15
porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni
licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde su nacimiento.
4. En la perspectiva divina la vida comienza con la concepción.
Salmo 139.16
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:
todo estaba ya escrito en tu libro;
todos mis días se estaban diseñando,
aunque no existía uno solo de ellos.

Preguntas éticas sobre el aborto2
1. ¿El feto es un ser humano?
En la concepción, todos los aspectos humanos, determinados por el ADN,
están presentes. Genéticamente, es difícil negar que sea humano.
2. ¿El feto es una persona?
Esta es una pregunta que se plantea más y más frecuentemente hoy. El
término biológico, vida, ha sido cambiado por el término legal, persona. Esto
es un cambio crítico de terminología, porque solamente las personas tienen
derechos, incluyendo el derecho a la vida. Paul y John Feinberg arguyen en
su libro que en el momento de la concepción los filamentos del ADN en el
embrión son únicos en cada especie. Además, aunque el feto depende de la
madre, él o ella es un individuo independiente. También hay una identidad
sustancial que va desde el embrión, hasta el feto viable, el infante, el niño, el
adulto, y finalmente hasta el anciano. El feto es una persona.
3. ¿Cómo se relacionan los derechos del feto con los derechos de la madre?
La cultura norteamericana se ha enfocado tanto en los derechos de la madre
que no le da importancia a los derechos del feto. Debe haber un equilibrio de
derechos. Algunos cristianos debemos luchar por los derechos del niño que
no ha nacido. Paul y John Feinberg han sugerido un punto de partida:
Aunque es difícil, y a veces imposible, convencer a una
persona pro-aborto que el feto es una persona, desde un
punto de vista netamente ético todavía tiene mucho sentido
2

Nyenhuis, Gerald, y James P. Eckman. Ética cristiana. Miami, FL: Editorial Unilit, 2002.
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exigir que la vida humana no debe ser terminada
arbitrariamente, y especialmente cuando existen otras
soluciones menos drásticas. Tales soluciones se deben
buscar, tanto por el feto como por la madre. Una vez
concebido, el feto no tiene opción excepto crecer, tal como no
tuvo ninguna opción acerca del color de sus ojos o el color de
su pelo. Por lo tanto, el feto no tiene remedio ni recurso. No
es así con la madre, que tiene por lo menos tres alternativas
al aborto. Puede ejercer su fuerza de voluntad en el inicio,
absteniéndose, que no está considerado anticuado hoy en
día. Tiene otra opción de usar anticonceptivos para prevenir el
nacimiento de un niño. Finalmente, puede dejar que nazca el
bebé y entregarlo para ser adoptado.17
El aborto, entonces, es una práctica inaceptable desde el punto de vista de
Dios. Él considera la vida prenatal de infinito valor. Destruirla voluntariamente
significa destruir algo que él considera precioso. La sociedad norteamericana
puede tener el derecho legal de practicar el aborto (después de Roe versus
Wade), pero no tiene el derecho ético delante de Dios. ¿Será un holocausto
moderno? Con más de 60 millones de abortos desde 1973, es difícil opinar que
no.
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