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Los casos de embarazo por violación son traumáticos y dolorosos. Aunque es uno de los 
motivos menos frecuentes que presionan a una mujer a elegir el aborto, el trauma de una 
violación requiere de una contención sensible que procure la salud de la mujer después 
de una vivencia como esta. Sin embargo, el aborto parece no ser el mejor camino hacia la 
restauración y la sanidad, ya que en muchos casos significaría la agudización del trauma y la 
afectación de la dignidad de la mujer. 

Diversos estudios realizados en la materia señalan las consecuencias del aborto en la mujer  
y, de acuerdo con el grado de impacto psicológico, pueden producir síntomas que incluyen: 
inestabilidad emocional, sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, agresividad, 
incapacidad para establecer vínculos afectivos duraderos, problemas como: anorexia, 
bulimia, adicciones, altas tasas de suicidio, etc.  

Antes de someter a la víctima a más dolor y malestar psicológico, es necesario trabajar en un 
proceso de sanidad que incluya ofrecer a la víctima una alternativa al aborto, a través de la 
entrega en adopción del bebé, salvando a otra inocente víctima de la violación. Ya que, el ser 
humano tiene valor intrínseco desde su concepción sin importar su raza, su sexo, su estatus 
social, o incluso, la forma en la que fue engendrado; las condiciones de su concepción no 
pueden restarle su valor y derecho a vivir.

¿Qué decisión tomar cuando se 
presenta un caso de una menor 
embarazada por violación? 
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Esta es una pregunta sensible, y hay diferentes posturas en la 
comunidad cristiana sobre los niños que mueren antes de nacer, 

ya que no tienen oportunidad de arrepentirse ni de ejercer la fe. La 
Biblia no es específica con respecto a este tema y, por tanto, nadie 
puede tener una posición dogmática sobre esto. 

Lo que sí podemos decir es que la salvación y la realidad eterna 
de un bebé que muere por aborto inducido, no se ve afectada por 

la decisión que tomaron sus padres. Ezequiel 18:20 nos dice: 
“El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del 

padre, ni el padre llevará el pecado del hijo”. Este versículo 
muestra claramente que el castigo por los pecados de 

una persona es asumido por ella misma y no por 
alguien más. 

No podemos compartir nuestra culpa con 
otros, ni otros pueden ser responsables 

por ella. Sin embargo, existe una 
excepción a esta regla, y es 

aplicable a toda la humanidad. 
Un hombre llevó los pecados 

de otros y pagó el castigo 
por ellos, para que los 

pecadores sean totalmente 
justos y puros a los ojos 
de Dios. Ese hombre es 
Jesucristo. 
(2 Corintios 5:21)

Qué pasa con el embrión 
abortado?, ¿va al cielo? 
Si me he arrepentido de 

lo que hice, ¿volveré a verlo 
algún día en la eternidad? 
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¿Un embarazo inesperado puede 
considerarse como un riesgo suficiente 
que afecte la salud mental?
El embarazo inesperado realmente no es la verdadera causa del malestar 
psicológico. La verdadera razón del malestar psicológico es la falta de recursos 
sociales y familiares que necesita una mujer al enfrentar un embarazo inesperado. 

El abandono psicológico o físico de la pareja, la presión o desconfianza con su 
familia, el miedo al juicio por su embarazo en soltería, la presión en su trabajo, 
por sus amigos, y la falta de información sobre otras alternativas puede provocar 
angustia emocional a la hora de recibir la noticia.  

La intervención en pro de la salud mental de la mujer debe dirigirse a reforzar 
el apoyo a mujeres con un embarazo en crisis debido a un contexto vulnerable, 
y a asegurar las condiciones materiales y afectivas necesarias para afrontar un 
embarazo inesperado.  Al contrario, se ha comprobado que el aborto tiene serios 
riesgos para la salud mental de las mujeres. 
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El alivio es la reacción más común inmediatamente después de un aborto. Pero a medida 
que pasa el tiempo, las mujeres pueden tener problemas para lidiar con la pérdida que 
sienten. Aquí hay algunas razones posibles:

• No tienen evidencia externa de que su bebé haya existido alguna vez, ni fotos u otros 
recuerdos.
• Es posible que no crean que tienen derecho a sufrir una pérdida que eligieron vivir, lo 
que dificulta la expresión de sus sentimientos.
• No hubo servicio conmemorativo para marcar la pérdida de su hijo.

Un análisis de casi 15 años de investigaciones publicadas encontró que “las mujeres que 
se habían sometido a un aborto experimentaron un 81% de aumento en el riesgo de problemas 
de salud mental, y se demostró que casi el 10 % de la incidencia de problemas de salud mental era 
directamente atribuibles al aborto”.  

Algunos síntomas de estrés emocional o psicológico relacionados 
con el aborto pueden incluir   

• La culpa al violar su propio sentido de la moralidad.
• Comportamientos autodestructivos como trastornos alimenticios, abuso de alcohol y / o 
sustancias, relaciones abusivas, y promiscuidad.
• Volver a experimentar eventos relacionados con el aborto, como recuerdos o pesadillas 
que involucran bebés perdidos o desmembrados.
• Ansiedad que provoca dolores de cabeza, mareos, latidos cardíacos, calambres 
abdominales, rigidez muscular, dificultad para dormir.
• Entumecimiento psicológico: sus votos inconscientes de no dejar que nada le duela 
tanto, obstaculizan su capacidad de disfrutar de una relación emocional e íntima.
• Depresión, que se revela a través de una tristeza profunda, llanto repentino e 
incontrolable, pobre autoconcepto, trastornos del sueño y del apetito, pérdida de fuentes 
normales de placer, incluso pensamientos suicidas.
• Preocupación por quedar embarazada nuevamente, una esperanza inconsciente de 
reemplazar al bebé que abortó.
• Ansiedad por problemas de fertilidad y maternidad, temiendo que Dios lo castigue al no 
permitirle tener hijos.
• Problemas para vincularse con sus otros hijos, ya sea por ser sobreprotector o sentirse 
separado de ellos.
• Reacciones de aniversario, como un aumento de los síntomas en el momento del 
aniversario del aborto, la fecha de nacimiento del niño abortado, o ambos.
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¿Las personas que 
deciden abortar 
al morir se van al 
infierno o al cielo? 
¿Dios perdona 
este pecado?

Los hombres y mujeres que han abortado 
deben entender que no están solos en sus 
sentimientos y que pueden experimentar 
libertad al saber que el aborto no es un 
pecado imperdonable.  

Tal vez las personas sepan que Dios puede 
perdonar cualquier pecado, pero realmente 
la culpa no los deje aceptar el perdón en su 
corazón, porque no pueden perdonarse a sí 
mismos. Sin embargo, debemos saber que: 

• La deuda está pagada. La Biblia enseña claramente que Dios puede perdonar a cualquiera 
que acepte la muerte de Jesús como el pago completo de todos sus pecados. Generalmente 
la culpabilidad no nos permite recibir este perdón, y nos convence de que debemos pagar por 
nosotros mismos la deuda.

• Dios está cerca. Independientemente del error o el pecado que hayamos cometido, cuando 
aceptamos la responsabilidad por nuestras decisiones y abiertamente expresamos nuestro 
dolor a Dios; Él está listo y esperando para traernos devuelta a una relación con él. 

• Las consecuencias y el castigo no son lo mismo. Dios está tan afligido como nosotros por 
las pérdidas causadas por nuestras decisiones. Aunque todos vivimos con las consecuencias 
de nuestras decisiones, Jesús aceptó la pena de muerte por nuestros pecados. Él sufrió el 
castigo en lugar nuestro. Enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones, pero el 
castigo por nuestro pecado ya está pagado. 

Si usted necesita iniciar un proceso de 
sanidad y restauración después de una 

pérdida post aborto

Agende su cita de consejería y psicología 

https://bit.ly/3kcUiYW
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¿Se justifica un 
aborto si hay una 
malformación o 
pocas posibilidades 
de vida en un bebé? 

Anticipar el nacimiento de un bebé es un 
tiempo de celebración e ilusión. Sin embargo, 

la noticia se convierte en algo doloroso cuando se 
enteran de que su niño no nacido tiene condiciones 

médicas que dificultarán su supervivencia. 

Cuando el bebé tiene una condición médica bastante seria y no hay 
esperanza de que sobreviva, muchas personas sienten que la mejor solución, mental y 
emocionalmente para la madre, es interrumpir el embarazo. Sin embargo, las investigaciones 
revelan precisamente lo contrario; la interrupción de un embarazo debido a un diagnóstico 
fatal puede acarrear consecuencias psicológicas a largo plazo y riesgo de que la tristeza se 
vuelva grave y complicada.  

Muchas parejas decidirán que la gestación de su bebé llegue a término; pues ven esto como 
una manera de ofrecerle sus cuidados al nuevo miembro de la familia, y de atesorar cada 
momento antes y después del nacimiento del bebé. Las familias lo definen como un regalo de 
tiempo - tendrán tiempo para afirmar, honrar y celebrar la vida de su bebé. 

Optar porque el embarazo se lleve a término no es una decisión fácil para ningún padre de 
familia, pero las parejas que han tomado esa decisión no se han arrepentido. En vez de eso, 
a menudo expresan que lo volverían a hacer para poder revivir el tiempo que tuvieron con su 
bebé, aunque sólo hayan sido 10 minutos o 10 días. 
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¿Cuándo empieza la vida? ¿desde la 
concepción? 
Para la ciencia aún es un misterio cómo dos 
células microscópicas pueden unirse y formar un 
ser humano. En el momento de la concepción 
se crea el ADN de un ser humano único, 
por esto es que creemos que en ese instante 
empieza la vida. Un ADN humano que nunca ha 
existido antes y que nunca se repetirá, ese es el 
inicio de la vida. En el momento de la concepción, 
todos los rasgos físicos del bebé, sexo, color de 
pelo, color de ojos, ya han sido determinados.  

El inglés Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) dijo: 
“Cada uno de nosotros nos hemos construido a 
partir de una sola célula. Hemos respirado antes 
de tener pulmones, empezado a bombear (latir) 
sangre antes de tener corazón, alimentarnos 
antes de tener intestinos, y formar una gran 
colección ordenada de neuronas. Precisamente 
esta es la gran diferencia que existe cuando 
construimos una máquina que sólo puede 
funcionar hasta después de terminada.” Cada uno 
de los seres humanos, cada persona, empieza a 
ser un ser humano antes de estar terminado. 

Por eso, decir que el momento de la concepción 
no representa un ser humano completamente 
formado, es como decir que un niño que aún no 
pasa por los dramáticos efectos de la pubertad... 
no es un ser humano
La Asociación de Médicos Pro-Vida ha 
publicado un sitio web introductorio que 
pregunta: “¿Cuándo comienza la vida humana?” 
Afirman que hay poca controversia en la 
comunidad científica con respecto a la pregunta. 
Hacen referencia a un libro de texto popular 
que describe las cinco características de los 
seres vivos: está altamente organizado, tiene la 
capacidad de adquirir materiales y energía, tiene 
la capacidad de responder a su entorno, tiene la 
capacidad de adaptarse y tiene la capacidad de 
reproducirse (células en desarrollo individuales 
que se reproducen y continúan reproduciéndose 
hasta que -el organismo alcance la madurez). El 
ADN humano mezclado manifiesta el estándar de 
la humanidad. El óvulo fecundado alcanza este 
estándar: el cigoto producido por la unión 
del esperma y el óvulo es completamente 
humano.
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La Biblia está lejos de guardar silencio sobre el tema de la 
santidad de la vida humana, especialmente la vida prenatal 
en el útero. A continuación, algunos de los versículos de las 
Escrituras que hablan del valor de la vida prenatal creada a 
imagen de Dios desde el momento de la concepción. 

“Así dice el Señor, tu Redentor, El que te formó desde el seno materno: 
«Yo, el Señor, creador de todo, Que extiendo los cielos Yo solo, y afirmo 
la tierra sin ayuda” (Isaías 44:24, NBLA)

El Señor es muy claro en la Biblia sobre el valor de cada 
vida. Él sabe que cada bebé está creciendo en el vientre 
de su mamá, ¡Incluso antes de que ella lo sepa! Vea lo 
que expone esta paráfrasis de la Biblia (El mensaje): 
“Oh sí, Tú me diste forma primero adentro, luego afuera; 
me formaste en el vientre de mi madre. Gracias, Dios 
Altísimo — ¡Eres impresionante! ¡Cuerpo y alma, soy 
maravillosamente creado! Te adoro — ¡Qué creación! 
Me conoces por dentro y por fuera, conoces todos los 
huesos de mi cuerpo; sabes exactamente como fui 
hecho, poquito a poquito, cómo fui esculpido de la nada 
hasta formar algo. Como un libro abierto, me viste crecer 
desde la concepción hasta el nacimiento; todas las 
etapas de mi vida estaban extendidas ante ti, los días de 

mi vida todos preparados antes de que yo siquiera viviera 
un día.” Salmo 139:13-16 

En la Biblia hay evidencia de que Dios está atento a la vida 
antes de nacer. 

“Pero Dios me amó mucho y, desde antes de nacer, me eligió para 
servirle.” (Gálatas 1:15, TLA)

¿Por qué el aborto se considera un pecado, 
si en la Biblia no hay prohibición 
textual de esa práctica?
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El aborto ha sido definido como la medicina para la sobrepoblación, la pobreza, la orfandad y 
la vulnerabilidad social. Para los pro-aborto, sería mejor que un bebé muriera en el vientre de 
su madre, antes de venir a sufrir a un mundo lleno de dolor y pobreza, ya que, si su madre no 
lo desea, tendrá menos oportunidades de una vida digna.  

Sin embargo, en Estados Unidos el aborto es legal desde hace más de 40 años y aún siguen 
existiendo huérfanos, pobreza y exclusión social. No hay relación alguna entre orfandad y 
la legalización del aborto.  La mayor causa de orfandad no es el rechazo de los padres a 
los niños; las principales causas de la orfandad son la epidemia del VIH/SIDA, los desastres 
naturales y la guerra. 

Aunque es una realidad lamentable el hecho de que un niño sea “no deseado”, no es una 
buena justificación para eliminarlo y no permitirle ser “deseado” por alguien más. Escoger 
quién nace o no dependiendo de cuán favorables se ven las condiciones de vida para él o 
ella en el futuro, parece una decisión elitista y clasista.  ¿Acaso nuestro valor y la dignidad 
humana va en función de cuán deseados fuimos, y de los recursos con los que contaba 
nuestra familia antes de nacer?

¿Para qué traer a un niño al mundo si los 
padres son drogadictos y alcohólicos? 
Y por tanto tendrá un riesgo social. 
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La píldora del día siguiente o del día después, es un 
medicamento que se utiliza como anticonceptivo de 
emergencia. 

Puede impedir la ovulación: el óvulo no será 
liberado para encontrarse con los espermatozoides; 
entonces la fertilización, a veces conocida como la 
concepción, no puede ocurrir. Pero también puede 
alterar el revestimiento del útero si un óvulo ha sido 
liberado y fertilizado por los espermatozoides. Esta 
irritación podría hacer más difícil que el embrión 
se implante en el útero materno. Este bloqueo, 
reduce las probabilidades de que un embrión pueda 
sobrevivir y desarrollarse en el útero. Si esto sucede, 
ocurrirá un aborto, porque cada vida humana 
comienza como un embrión. 

Nadie puede saber si un óvulo ha sido fecundado 
antes de tomarse la pastilla. Ese es el problema de la 
píldora del día después. Si el óvulo ha sido liberado y 
fecundado, utilizar la anticoncepción de emergencia 
podría causar un aborto muy temprano. 

¿Es considerado un 
aborto si la píldora es 
del día después? 
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Las feministas a favor del aborto tienen un argumento frecuente en contra de la opinión de los 
hombres sobre el tema del aborto. Para ellas, el hombre no tiene derecho a hablar porque nunca 
tendrán que lidiar con la toma de decisiones sobre el aborto. 

La humanidad tiene una larga historia determinando si algunas acciones específicas son útiles o 
perjudiciales para la sociedad. Cualquiera con ojos y oídos podría inspeccionar su cultura antes de 
que ocurriera la acción y luego analizar los efectos. Después del análisis de impacto, casi siempre 
hay una respuesta clara sobre si una acción fue beneficiosa para la sociedad o no.

Desafortunadamente, nuestra cultura le dice a los hombres que no se les permite utilizar esta 
misma lógica con respecto al aborto. Aunque los hombres pueden analizar causa y efecto, 
se considera que sus opiniones carecen de credibilidad. Uno no tiene que experimentar algo 
directamente para determinar si es bueno o malo.

¿Tiene un voto el padre en la decisión del 
aborto? 

¿Qué hay del padre del bebé que va a ser abortado? Él también es responsable por el bebé y debe 
tomar parte de esa decisión. Las investigaciones han dicho que incluso ellos pueden sufrir las 
consecuencias afectivas después de que el aborto sucede. De 135 hombres que habían pasado por 
la experiencia de un aborto, 48% indicaron que se habían opuesto al aborto de su pareja y 69% 
reportaron tensión de moderada a muy alta luego del aborto. vi 

El hombre y la mujer son cocreadores del embarazo y ambos vivirán las consecuencias. Un padre 
es padre por siempre, incluso de un niño muerto antes de nacer. 
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- Pavia, Carolina, Vida y ética, UCA: Instituto de Ética, Año 1, N° 0, Dic. 2000, p. 45-47. La autora se 

basa en los estudios de Cassadey, Ney, Rue-Speckhard, Ney-Wickett.

- Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research 

published 1995-2009. Br J Psychiatry. 2011;199(3):180-186. doi:10.1192/bjp.bp.110.077230

- Sanando el Dolor

- Regalo de toda una vida

Lea más sobre el tema: 
Ella está embarazada, ¿y ahora qué hago?

Estoy embarazada, ¿y ahora qué hago?

https://www.focusonthefamily.com/wp-content/uploads/2020/03/healing-the-hurt-spanish-2020.pdf
https://store.focusonthefamily.com/gift-of-a-lifetime?visitorid=0887e59d-fcb9-48a7-a55e-33c8148edd19&extra_data=%7B%7D&_ga=2.140386102.461466653.1563738380-2050432018.1554844598
https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/ella-esta-embarazada-y-ahora-que/
https://www.enfoquealafamilia.com/crianza/estoy-embarazada-y-ahora-que/
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