"Lo que Dice la Sobrina de Martin Luther King Jr.
sobre el Aborto."
Por Jim Denison
Martes 22 de enero de 2019
"Hoy es el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana en los Estados Unidos.
En 1984, el Presidente Ronald Reagan emitió una declaración designando el 22 de
enero como el primero de esos días. (El 22 de enero de 1973, fue el día en que Roe
v. Wade legalizó el aborto por demanda en todos los cincuenta estados).
Desde ese tiempo, los Presidentes George H. W. Bush, George W. Bush y Donald
Trump han emitido declaraciones similares. Los Presidentes Clinton y Obama no lo
hicieron.
Cuarenta y seis años después de Roe v. Wade, todavía estamos debatiendo el aborto
en este país.
El viernes pasado, la Marcha por la Vida 2019, descrita como el "evento pro-vida
más grande del mundo," se celebró en Washington, DC. El Vice Presidente Pence y
su esposa hicieron una aparición; el Presidente Trump le habló al grupo a través de
un video.
Al día siguiente, la Marcha de las Mujeres 2019 se reunió en la capital de nuestra
nación para impulsar varias agendas, incluyendo la protección y expansión de los
derechos del aborto. Al día siguiente, miles de iglesias por todos los Estados Unidos
observaron el Domingo por la Santidad de la Vida. Oraron por el fin del aborto,
defendieron la adopción y apoyaron la santidad de toda vida humana.
Desde 1973, casi sesenta y un millones de bebés han sido abortados en los Estados
Unidos, más de 54,000 en lo que va de este año.
Los Estadounidenses están Confusos sobre el Aborto
La lógica contra el aborto parece simple. Ronald Reagan: "He notado que todos los
que defienden el aborto ya han nacido." El Papa Francisco declara la causa de
manera sucinta: "El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos."
Y, no obstante, el sentimiento público sobre este asunto sigue siendo confuso y
conflictivo.
En julio pasado, una encuesta de NBC News y Wall Street Journal encontró que 71
por ciento de los estadounidenses (incluyendo el 52 por ciento de los Republicanos)
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dicen que se oponen a revertir Roe. Eso es un récord desde que NBC/WSJ
comenzaron a hacer encuestas sobre este asunto hace treinta años. Solamente un
23% pensó que la norma debía ser derogada, un récord en cuanto a lo bajo de la
cifra. Otra encuesta reciente encontró que Planned Parenthood es la segunda
institución más popular en los Estados Unidos, seguida solamente por el FBI.
Sin embargo, una encuesta a principios de mes reportó que tres de cuatro
estadounidenses apoya restricciones sustanciales al aborto. Setenta y cinco por
ciento (incluyendo 60% de Demócratas) dice que el aborto debe limitarse -en su
mayoría- a los tres primeros meses de embarazo. Menos de un tercio desea que la
Corte Suprema permita el aborto sin restricciones. Y una mayoría de
estadounidenses se opone a que se financie el aborto con dinero de impuestos.
Por Qué las Mujeres Optan por el Aborto
¿Cómo podemos aquellos de nosotros que respaldamos la posición pro-vida
persuadir a aquellos que no? No es suficiente proclamar la enseñanza bíblica de que
la vida comienza en la concepción. Los defensores de la pro-elección o no saben lo
que dice la Biblia, no les importa, o no consideran su posición relevante en este
tema.
Necesitamos responderle a los argumentos que sí los persuaden. Por ejemplo, la
fundadora de "Shout Your Abortion" ("Proclama a Voz en Cuello tu Aborto"),
Amelia Bonow, publicó recientemente un video en el que promueve el aborto a un
grupo de niños. En él, les cuenta a los niños acerca de su aborto y explica: "Me
siento como si me obligaran a crear una vida, he perdido el derecho a mi propia
vida. Yo debiera ser quien decida si mi cuerpo crea una vida."
He aquí el punto: desde el momento de la concepción, su cuerpo YA ha creado una
vida.
Los reportes indican que las mujeres optan por el aborto por estas razones (en orden,
comenzando con la más popular): no están financieramente preparadas; el embarazo
no se ha planeado; su compañero no brinda apoyo; necesita enfocarse en sus otros
hijos y/o sus planes educacionales o vocacionales; y desea una vida mejor para su
bebé de la que podría proveer.
¿Le daría muerte una madre a un recién nacido por alguna de estas razones?
Parece claro que las mujeres en estas encuestas no ven a su hijo no nacido como un
niño. Ese es el punto para el que necesitamos encontrar maneras persuasivas de
señalar.
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Convenciendo a Nuestra Cultura de que el Bebé No Nacido es un Bebé
Ronald Reagan testificó: "Creo que, a menos que alguien pueda establecer que el
niño no nacido no es un ser humano vivo, entonces ese niño está ya protegido por la
Constitución que garantiza la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad para
todos nosotros."
¿Cómo podemos ayudar a nuestra cultura a ver la sabiduría de sus palabras?
Primero, los ultrasonidos son una opción. Un estudio reciente mostró que algunas
mujeres que no estaban seguras de hacerse un aborto rechazaban el procedimiento
después de ver en un ultrasonido a su hijo no nacido. (Aquellas que ya estaban
decididas a hacerse un aborto no cambiaron su decisión). Desdichadamente, los
ultrasonidos no dejan en claro para todos la humanidad de un niño no nacido.
Segundo, la evidencia científica de que la vida comienza en la concepción es cada
vez más clara. Como señala una madre, "Cuando ves a un bebé succionarse su dedo
a las 18 semanas, sonriendo, aplaudiendo," se hace "más difícil conciliar la idea de
que a las 20 semanas de edad, ese bebé no nacido o feto, sea descartable."
Tercero, la evidencia de los abortos de las últimas etapas es obvia. Como señaló el
Presidente Reagan, "El abortista que reúne los brazos y piernas de un pequeño bebé
para asegurarse que todas sus partes hayan sido arrancadas del cuerpo de su madre a
duras penas pueden dudar de que se trata de un ser humano."
Para las madres que creen que su hijo no nacido ES un bebé, necesitamos alentar la
creación y desarrollo de servicios de adopción o proveer recursos para ayudarle a
criar a su hijo. Debemos ser pro-vida, no tan sólo pro-nacimiento.
Cuando la ya anciana Elisabeth se encontró con María embarazada, le dijo, "El bebé
en mi vientre saltó de gozo" (Lucas 1:44). Los bebés de ambas eran milagros. Pero
Dios ama a todo ser humano tanto como amaba a los bebés de ellas (Mateo 19:1315), incluyendo a usted y a mí.
"Como un Esclavo en el Vientre"
En este día, después del Día de Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos,
escuchemos a su sobrina, la Dra. Alveda C. King: "Todo bebé abortado es como un
esclavo en el vientre de su madre. La madre decide su suerte."
Palabras fuertes, pero verdaderas.
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La Dra. Mildred Jefferson, la primera mujer negra en graduarse de la Escuela de
Medicina de Harvard, explicaba su pasión pro-vida: "La pelea por el derecho a la
vida no es la causa de unos pocos especiales, sino la causa de todo hombre, mujer y
niño a quien le importa no solamente su propia familia, sino toda la familia del
hombre."
¿Está usted de acuerdo?
NOTA: Para leer más sobre este tema tan crucial, por favor, sírvase leer mi trabajo,
"El Aborto y la Misericordia de Dios."

Jim Denison, Ph.D., habla y escribe sobre temas culturales y
contemporáneos. Es un autor de confianza y un experto en áreas
donde se intersectan la fe y los eventos en curso. Su escrito
Artículo Diario provee una perspectiva importante para discernir
las noticias de hoy desde una perspectiva bíblica.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se halla disponible en la
siguiente dirección: http://bit.ly/2T2Lfgk
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org
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