
La desinformación y 
tergiversación en torno 
al tema del aborto lleva a 
a lgunas  personas  a 
erróneamente pensar 
que quienes defende-
mos la despenalización 
del aborto en las tres 
causales somos asesinos 
de n iños, queremos 
obligar a las mujeres a 
abortar o que no nos 
importa la vida de los 
menores. ¡Nada más 
lejos de la verdad! Pero, 
¿cuáles son las tres 
causales y por qué las 
defendemos?

Imaginemos que una 
mujer o una niña es 
embarazada y si da a luz 
a la criatura que lleva en 
su vientre tiene una alta 

probabilidad de perder 
su vida, ¿no debería esa 
mujer o niña tener la 
libertad de optar por 
salvar su vida, si así lo 
desea, sin que por ello 
tenga que ser condena-
da por la justicia?

Pensemos en otro caso: 
una mujer o una niña es 
violada (con todo lo que 
ello implica: violencia 
física y emocional) y 
fruto de dicha violación 
queda embarazada. Sin 

embargo, dado el nivel 
del trauma físico, psico-
lógico y emocional esta 
persona no desea llevar 
hacia delante el embara-
zo, ¿no debería tener el 
derecho a interrumpir su 
embarazo sin una conse-
c u e n c i a  p e n a l ? 
Agreguemos a esto que 
el violador sea su padre, 
hermano, tío, padrastro 
u otro. 

Por otro lado, suponga-
mos  que  una  mu jer 
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queda embarazada y los 
médicos observan que el 
feto tiene una malfor-
mación, es decir, una 
condición que impide 
que ese feto sobreviva 
fuera del útero materno 
y que por el contrario, 
podría afectar la salud 
de la mujer embarazada, 
¿no debería esa mujer 
tener la opción de inte-
rrumpir dicho embarazo 
si así lo desea?

Como puede observarse, 
las  tres  s i tuaciones 
anteriores, constituyen 
excepciones que justifi-
can que la mujer tenga 
la libertad de decidir si 
en estos casos específi-
cos desea interrumpir su 
embarazo sin que ello le 
acarree una consecuen-
cia legal y sin que sea 
juzgada y condenada 
moralmente.

Entonces, no es que 
deseemos imponer el 
aborto, sino defender la 
libertad y el derecho de 
la mujer de decidir sobre 
su propia vida y sobre su 
propio cuerpo; no es que 
pretendamos obligar a 
las mujeres a abortar, 
sino que si alguna deci-
de, por una de las causa-
les antes mencionadas, 
interrumpir su embara-
zo, pueda acceder a un 
procedimiento seguro 
que garantice su vida, 
salud y dignidad. 

En todo esto, podría 
surgir una interrogante 
más: ¿cómo puede ser 
que personas cristianas 
apoyen y promuevan el 
aborto? A esto debemos 
responder que, en pri-
mer lugar, no andamos 
promoviendo el aborto, 
s ino defend iendo la 
libertad de decidir de la 
mujer sobre la interrup-
ción del embarazo en 
tres causales específi-
cas; y en segundo lugar, 
no existe ni un solo texto 
bíblico en que aparezca 
Dios, Jesús u otro perso-

n a j e  co n d e n a n d o  o 
haciendo mención del 
aborto.

Desde luego, somos 
conscientes de que la 
omisión de un tema en la 
Biblia no lo convierte en 
bueno o en malo. Pero 
igual, si algo no es men-
cionado por la Biblia, 
entonces no deberíamos 
tomar la Bibl ia para 
condenarlo.

Ahora bien, lo que sí 
encontramos explícita-
mente es a Jesús defen-
diendo la vida, la digni-
dad y la salud de las 
mujeres con sus pala-
bras y sus acciones o 
milagros; además de 
defenderlas del juicio de 
los parámetros religio-
sos y legislativos de 
aquel tiempo (Marcos 
5.21-43; Lucas 7.36-50; 
Juan 8.1-11, entre otros). 
Por lo que, apegados al 
mensaje de Jesús, defen-
demos la vida, libertad y 
los  derechos de las 
mujeres. 


