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EL ABORTO
DECLARACIÓN POSICIONAL
El Ejército de Salvación cree que todas las personas son creadas a la imagen de Dios y por lo
tanto tienen un valor único e intrínseco. La vida humana es sagrada y todas las personas
deben ser tratadas con dignidad y respeto. El Ejército de Salvación acepta que es el
momento de fertilización cuando se inicia la vida humana. Creemos que la sociedad tiene la
responsabilidad de cuidar de los demás, pero especialmente proteger y promover el
bienestar de las personas vulnerables, incluyendo los niños aun no nacidos.
El Ejército de Salvación cree que la vida es un don de Dios y que daremos cuenta a Dios por
quitar una vida. Como tal, el Ejército de Salvación está preocupado por la cada vez más
creciente aceptación del aborto, la que refleja una preocupación insuficiente por las
personas vulnerables incluyendo a los no nacidos. No creemos que las anomalías genéticas
que son identificadas en un infante no nacido que es probable que vivirá mucho más que un
corto periodo de tiempo después de haber nacido son suficientes razones para garantizar
una terminación del embarazo.
El Ejército de Salvación reconoce las trágicas y confusas circunstancias que requieren de
decisiones muy difíciles en lo que se refiere al embarazo. Las decisiones deben ser tomadas
solamente después de haber considerado orando y reflexionando, reconociendo las
tremendas presiones que surgen como resultado de un embarazo inesperado. Todos los
involucrados tienen la responsabilidad de dar a los padres del no nacido, particularmente a
la mujer, apropiada consejería pastoral, médica y de otro tipo.
El Ejército de Salvación cree que la terminación puede ocurrir solamente cuando:
o Seguir con el embarazo será un gran riesgo y amenazará la vida de la madre;
o Procedimientos de diagnóstico confiable han identificado una anomalía fetal que es
considerada incompatible con la sobrevivencia de solo un tiempo post natal corto.
En adición, la violación y el incesto son actos brutales de dominación que violan a la mujer
física y emocionalmente. Esta situación representa un caso especial para la consideración de
la terminación cuando la violación puede verse agravada con la continuación del embarazo.
El Ejército de Salvación afirma y apoya a los profesionales comprometidos con el cuidado de
las mujeres gestantes y que basados en la religión, moralidad y ética, de ninguna manera
pueden estar involucrados en procurar o encargarse de un aborto.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El aborto es definido como una operación u otros procedimientos para terminar un
embarazo antes que el feto sea viable. Esta definición describe un “aborto inducido u
optativo” y es el asunto a considerar en esta declaración de posición. Este asunto no debe
ser confundido con el “aborto espontaneo” o “malparto” cuando termina el embarazo
debido a causas “naturales”. Cada año, 210 millones de mujeres en todo el mundo
descubren que están embarazadas. De estos embarazos 80 millones no llegan a su término
completo. De estos, 42 millones son terminados mediante aborto inducido, entre los que 20
millones son ilegales.
El aborto no es un nuevo fenómeno
Aborto inducido – el acto deliberado de terminar un embarazo – no es un nuevo
procedimiento. Ha sido registrado a través de la historia e incluye a las sociedades de la
China y Egipto, y a las civilizaciones Griega y Romana. Los patrones de aborto empleados en
todo el mundo y a lo largo de los siglos son remarcablemente similares. Cuando las mujeres
se han enfrentado con embarazos no deseados, algunas han optado por el aborto – sin
importar las sanciones religiosas o legales y frecuentemente con un gran riesgo.
Las mujeres buscan abortos debido a razones complejas
El aborto no debe ser visto como una respuesta rápida a un embarazo inconveniente o no
planificado. Las muchas y complejas razones por las que mujeres buscan abortos no pueden
ser simplemente descartadas como frívolas o desconsideradas. A nivel mundial, el contexto
individual muestra muchas de las dificultades con las que las mujeres de todas las
posiciones sociales se enfrentan. Algunas de las razones para los embarazos no planificados
son más predominantes en los contextos de pobreza, guerra, o la causa más frecuente de la
violencia contra las mujeres. Muchas de las razones por las que las mujeres no, o no se
pueden proteger contra un embarazo no deseado son influenciadas por los factores
culturales, sociales o económicos.
La violación como un arma de guerra
La violación, prostitución forzada, y otras formas de violencia sexual ocurren en tiempos de
guerra, no solamente como una elección de los propios soldados pero también como una
táctica militar para humillar y desmoralizar al enemigo. Los incidentes documentados cifran
los múltiples miles. Como resultado, las que resultan embarazadas soportan la carga de ser
constantes recuerdos de la incompetencia militar de toda su comunidad.
FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
Un número de principios bíblicos y teológicos respaldan la posición del Ejército de Salvación
sobre el aborto.
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La santidad de la vida
El Ejército de Salvación cree en la santidad de la vida humana. Toda la humanidad ha sido
creada a la imagen de Dios (Génesis 1:27). Todas las personas – sin excepciones – tienen
valor para Él, y tienen un lugar especial en Su creación (Salmo 8:5), independientemente de
la edad, el género, la raza, la religión, la salud o condición social o de su potencial para el
logro. La Biblia deja bien claro que la vida humana es sagrada: es Dios quien da la vida
(Hechos 17:25) y Dios él que decide cuándo termina (Salmo 104: 29). En particular, el
principio bíblico del derecho a la vida de los seres humanos inocentes está firmemente
establecido (Isaías 59: 7, Jeremías 22: 3).
El inicio de la vida humana y la personalidad
La preocupación de Dios por la humanidad incluye la vida en el vientre materno (Salmo 139:
13-16, Jeremías 1: 5). Esto se refleja en la ley del Antiguo Testamento, que impone
sanciones sobre aquellos que causan la pérdida de la vida fetal (Éxodo 21: 22-23). La visita
de María a Isabel (Lucas 1: 39-45) parece demostrar la continuidad de la vida desde la etapa
fetal. Aunque no se menciona específicamente el aborto, estos textos implican que
cualquier decisión deliberada para poner fin a una vida por nacer es una violación de su
santidad en curso y, por tanto, es un problema grave que requiere la justificación de Dios.

Libre albedrío
Parte del don de la vida de Dios a la humanidad es nuestro libre albedrío y la capacidad de
tomar decisiones (Proverbios 1:29; Isaías 7: 15-16). Algunas personas argumentan que, a
pesar de la noción de la santidad de la vida, la madre tiene el derecho de elegir si desea o no
desea continuar con un embarazo y que su derecho a hacerlo reemplaza el derecho del niño
no nacido a la vida. Esto no es consistente con la creencia cristiana en un Dios que cuida y
defiende a los débiles y a los marginados (Levítico 19:14, 33-34) y que es un Dios de justicia
(Salmos 140: 12; 146: 7-9). La noción de los derechos humanos debe ir acompañada de la de
la responsabilidad humana. En el caso del aborto, la responsabilidad del cristiano para
defender aquellos en riesgo no deben ser dejados de lado.
RESPUESTAS PRÁCTICAS
1. El Ejército de Salvación se aferra a los ideales cristianos de la castidad antes del
matrimonio y la fidelidad dentro de la relación matrimonial, y anima a todos a vivir
constantemente con estos ideales.
2. Un serio compromiso con la protección y el cuidado de los niños por nacer nos llama a
un compromiso con la prevención de los embarazos no deseados a través de medios
tales como el acceso al control de la natalidad confiable, la seguridad en las relaciones, y
el respeto social de la mujer.
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3. El Ejército de Salvación se toma en serio las necesidades, los derechos y
responsabilidades de los padres y los niños no nacidos al considerar la cuestión del
aborto.
4. Cuando se produce un embarazo no deseado, el Ejército de Salvación aconseja que los
padres reciban apoyo y cuidado de sus necesidades emocionales, físicas, sociales y
espirituales, y que el niño no nacido sea llevado a término.
5. Reconocemos que en algunos países existen las disposiciones legales para que las
mujeres terminen con los embarazos. Alternativas a la terminación deben ser siempre
plenamente exploradas cuando se asesora a la mujer embarazada y a los que apoyan a
ella y a su hijo por nacer.
6. El Ejército de Salvación busca apoyar a las mujeres que han tenido un aborto, con
cuidado y respeto de una manera amorosa y compasiva, sin discriminación. El Ejército de
Salvación también mostrará el amor, la compasión y la comunión de todas las personas
afectadas.
7. El Ejército de Salvación reconoce que la decisión de interrumpir un embarazo tiene
implicaciones emocionales y físicas de muchos años, a menudo perjudican las relaciones
y la autoestima personal.
8. Los embarazos no deseados son a veces el resultado de una mala condición social, la
pobreza y la guerra. El Ejército de Salvación abogará por una sociedad que promueve la
integridad, la libertad, la calidad de vida y el desarrollo del potencial de todas las
personas.
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Aprobado por el General, noviembre 2010
Los puntos de vista expresados en esta declaración posicional internacional constituyen la
posición oficial del Ejército de Salvación sobre el asunto expuesto, y no pueden ser
modificados ni adaptados de ninguna manera sin permiso explícito por escrito del Cuartel
General Internacional.
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