ABORTO
Pastor Daniel Fuentes Garrido

Algunos conceptos:

Es ilógico pensar que la muerte de un
embrión/feto/bebé/producto, o como quiera
llamarle, pueda otorgar dignidad al género
femenino o a la sociedad.

 La vida no comienza en la semana 22, en la
semana 12 o a los días de la fertilización;
comienza en ese mismo momento, en el día
cero.
 es imposible catalogar si el feto dentro del
útero es inviable, pues aún está dentro y la
continuidad de su vida se oscila netamente en
un asunto de probabilidades,

 el apoderamiento de los medios de comunicación para
mentir sobre las cifras reales, aumentándolas
descaradamente y creando una falsa consciencia en la
sociedad.
 El aborto no es, en ningún caso, un método de
planificación familiar, pero se está tomando como tal,
abriendo una significativa puerta a la eugenesia.
(La etimología del término eugenesia hace referencia al “buen
nacimiento”. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes
biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana.
La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios
para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor
inteligencia.)

 no es fácil vivir como un “discapacitado” o “persona con
movilidad reducida” en una sociedad que poco se ha
adaptado para recibirles, pero eso no ha impedido que
sean ellos los que se adapten a la comunidad y funcionen.

 el aborto no trae dignidad a nadie, no hay
quien pueda decir que por cometer
homicidio ha de vivir más dignamente.
 Es más fácil abortar y es mejor para el
bolsillo del Estado.

 un “aborto [supuestamente] terapéutico”
no va a sanar a nadie, ni a la madre ni al
bebé, no es una terapia, es una acción de
homicidio, la destrucción invasiva de una
vida humana.

prácticas depravadas de la antigüedad
El debate sobre el aborto y el infanticidio es muy
antiguo en la historia de la civilización occidental.
Ambas prácticas eran bien conocidas en la
Grecia y Roma antiguas y estaba respaldado por
muchos filósofos y escritores importantes.
En la "República" de Platón, el infanticidio se
consideraba esencial para mantener la calidad
de la ciudadanía: "La descendencia de los
inferiores y de todos los que nazcan con defectos
será eliminada en secreto, de modo que nadie
sepa qué ha sido de ellos."

Aristóteles respaldaba una ley que
garantizara el abandono obligatorio de
todo bebé con malformaciones: "En lo
tocante al abandono o crianza de los niños
nacidos, debe existir una ley que prohíba
criar a los niños deformes".

Una de las grandes preocupaciones de los
líderes de las ciudades estado griegas era que
el exceso de población condujera a hambruna
y a la desintegración social. Se consideraba
que el aborto y el infanticidio eran formas
plenamente lógicas y razonables para eludir el
problema.

No existían leyes que prohibiesen el asesinato
de bebés enfermos o con malformaciones e,
incluso, los recién nacidos sanos carecían a
menudo de un estatuto legal o una norma
social que los amparase.

En la Biblia no dice explícitamente “No abortarás”,
pero sí dice “No matarás”
“No matarás.” (Éxodo 20:13)
“… no matarás al inocente y justo; porque yo no
justificaré al impío.” (Éxodo 23:7)

Dios nos conoce desde que somos embriones y ya
tiene un plan para los niños aún no nacidos.
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron luego
formadas, sin faltar una de ellas.” (Salmo 139:16)

El salmista declara que aún en el vientre de su
madre, los ojos de Dios ya estaban en él, aún
cuando solamente era un embrión. ¡Dios nos tiene
en cuenta aún cuando somos embriones!

¿Qué es un embrión?
Veamos cual es la definición de “embrión”
según la RAE:
“1. m. Ser vivo en las primeras etapas de su
desarrollo, desde la fecundación hasta que
el organismo adquiere las características
morfológicas de la especie.

2. m. En la especie humana, producto de la
concepción hasta fines del tercer mes del
embarazo.”

Veamos lo que dice el apóstol Pablo
acerca de sí mismo:
“Pero cuando agradó a Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre, y me
llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los
gentiles…” (Gálatas 1:15-16)

Dios apartó al apóstol desde el vientre de
su madre, para que cuando naciese y fuere
grande, fuese el apóstol que predicó a
Cristo a todo el mundo.

Solo Dios puede impedir un nacimiento
“Viendo Raquel que no daba hijos a
Jacob, tuvo envidia de su hermana, y
decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me
muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y
dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el
fruto de tu vientre? ”
(Génesis 30:1-2)
El poder dar a luz o no hacerlo no es “un
derecho” de las madres, sino es una
facultad que solamente tiene Dios en su
poder. Solo él puede otorgar o impedir el
fruto del vientre.

Es el mismo Dios quien nos forma desde el
vientre materno

“Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste
en el vientre de mi madre.” (Salmo 139:13)
“Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te
formó desde el vientre, el cual te ayudará: No
temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien
yo escogí.” (Isaías 44:2)
El proceso de multiplicación de células,
creación de órganos, arterias, extremidades;
todo ese proceso lo hace Dios. ¿Quién se
atreve a interrumpir este proceso destruyendo
y matando lo que Dios estaba construyendo?

En la ley Mosaica se pagaba vida por vida un
aborto provocado
“Si algunos riñeren, e hirieren a mujer
embarazada, y ésta abortare, pero sin haber
muerte, serán penados conforme a lo que les
impusiere el marido de la mujer y juzgaren los
jueces. Mas si hubiere muerte, entonces
pagarás vida por vida.” (Éxodo 21:22-23)

- Adán engendro a los 130 años
- Abraham y Sara: ancianos en la
gestación de Isaac.
- María tiene a Jesús en condiciones
sociales contrarias

Las hijas de Lot; tuvieron relación con su padre
y nacieron dos naciones;
- Moab: moabitas
- Ben-ammi: amonitas

Naciones que están hasta el día de hoy en
contra del pueblo de Israel.

- El profeta Amós condena a los
amonitas,
"Porque ellos al extender sus dominios
abrieron el vientre de las mujeres
encintas de Galaad" (Amós 1:13).
"Son los hijos regalo del Señor, es el
fruto del vientre premio suyo" (Salmo
127:3).

“Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete
abomina su alma: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, las manos

derramadoras de sangre inocente.”
(Proverbios 6:16-17)

