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Aborto

Declaración de Posición
El Ejército de Salvación cree que todas las personas son creadas a 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 respeto y dignidad. El Ejército de Salvación acepta el momento de la fertilización
como el comienzo de la vida humana. Creemos que la sociedad tiene la responsabilidad de
cuidar de otros, y especialmente el proteger y promocionar el bienestar de las personas
vulnerables, incluyendo los nonatos.
El Ejército de Salvación cree que la vida es un regalo de Dios y somos responsables ante Dios
por tomar esa vida. Como tal, El Ejército de Salvación está preocupado por la creciente
aceptación del Aborto, lo que refleja la falta de preocupación por las personas vulnerables
incluyendo los nonatos. No creemos que las anomalías genéticas que se identifican en un niño
nonato, que es probable viva más tiempo que un breve periodo luego de su nacimiento, es
justificación suficiente para el término del embarazo.
El Ejército de Salvación reconoce trágicas circunstancias y desconcertantes que requieren
decisiones difíciles con respecto a un embarazo. Las decisiones deben ser tomadas después de
oración y reflexivas consideraciones, reconociendo la tremenda presión que se produce durante
un embarazo no esperado. Hay una responsabilidad de todos los involucrados para dar a los
padres de los niños nonatos, en especial a la mujer, el consejo pastoral apropiado, médicos y
otros. El Ejército de Salvación cree que la finalización puede ocurrir solamente cuando:
o
o

Llevar un embarazo que amenace seriamente la vida de la madre; o
Procedimientos diagnósticos confiables hayan identificado una anomalía fetal considerada
incompatible con su sobrevivencia por más de un breve periodo de tiempo después del parto.

El abuso sexual y el incesto son actos brutales de dominación al abusar de una mujer física y
emocionalmente. Esta situación representa un caso especial para la consideración del término;
como la violación puede ser agravado por la continuación del embarazo
El Ejército de Salvación afirma y apoya a los profesionales comprometidas en el cuidado de las
mujeres embarazadas que creen en fundamentos religiosos, morales o éticos; y que no pueden
verse involucradas de ninguna manera en el proxenetismo o en la realización de un aborto.

Antecedentes y contexto

El Aborto se define como una operación u otro procedimiento para interrumpir un embarazo
antes de que el feto sea viable. Esta definición describe un “Aborto inducido u opcional” y es el
asunto que se considera en esta Declaración Posicional. Este tema no se debe confundir con
“Aborto espontáneo" o “aborto natural” cuando un embarazo termina debido a causas
“naturales”.
Cada año 210 millones de mujeres alrededor del mundo descubren que están embarazadas. 80
millones de estos embarazos no llegan a buen término. 42 millones de embarazos terminan por
Abortos inducidos, de los que 20 millones son ilegales
El Aborto no es un fenómeno social nuevo
El Aborto inducido – la acción deliberada de terminar un embarazo – no es un procedimiento
nuevo. Sino que se tiene registro en la historia, incluyendo la antigua sociedad China y Egipcia y
la civilización Griega y Romana. Los patrones empleados en el Aborto alrededor del mundo y a
través de las épocas son notablemente similares. Cuando las mujeres se han enfrentado a
embarazos no deseados, han optado por el Aborto independientemente de las sanciones religiosas
o legales y a menudo con un riesgo considerable.
Las mujeres optan por el aborto por razones complejas
El Aborto no debe verse como una respuesta rápida a un embarazo inconveniente o no planeado.
Las variadas y complejas razones por las que las mujeres optan por el Aborto no pueden
simplemente desestimarse, no considerarse o tomarlas como frívolas. El contexto individual
demuestra muchas de las dificultades que las mujeres enfrentan alrededor de todo el mundo en
todos los caminos de la vida. Algunas razones de los embarazos no planificados son más
predominantes en contextos de pobreza, guerra o comúnmente violencia contra las mujeres.
Muchas de las razones por las que las mujeres no, o son incapaces de, protegerse a si mismas
contra embarazos no planificados son influencias culturales, sociales o factores económicos.
El abuso sexual Como arma de guerra
El abuso sexual, la prostitución forzada y otras formas de violencia sexual suceden en tiempos
de guerra no solo como la opción de soldados individuales sino que además como táctica militar
para humillar y desmoralizar al enemigo. El número de incidentes documentados va en varios
miles. Aquellas cuyo embarazo es el resultado de soportar la carga de ser continuamente el
recordatorio de la impotencia militar para la comunidad completa.

Fundamentos para la Posición Del Ejército de Salvación

Un número de principios bíblicos y teológicos apoyan la Posición del Ejército de Salvación sobre
el Aborto.

La Santidad de la vida
El Ejército de Salvación cree en la Santidad de la vida humana. La humanidad fue creada a
imagen de Dios (Génesis 1:27). Todas las personas – sin excepción – son preciadas para él, y
mantienen un lugar especial en la creación (salmo 8:5), independientemente de la edad, género,
raza, religión, salud, estatus social o su potencial para conseguir el éxito. La Biblia deja en claro
que la vida humana es sagrada: Es Dios quien otorga la vida (Hechos 17: 25) y es Dios quien
decide cuando finaliza (Salmo 104: 29). En particular el principio bíblico del derecho a la vida de
un ser humano inocente está firmemente establecido (Isaías 59:7, Jeremías 22: 3).
El comienzo de la vida humana y la persona
La preocupación de Dios por la humanidad incluye la vida en el útero (Salmo 139:13 – 16,
Jeremías 1:5). Esto se refleja en la ley del Antiguo Testamento el cual impone sanciones sobre
aquellos que causan la pérdida del la vida fetal (Éxodo 21: 22-23). La visita de María a su prima
Isabel (Lucas 1: 39-45) parece demostrar la continuidad de la vida desde la etapa fetal. Aunque
no se menciona específicamente el Aborto, este texto implica que cualquier decisión para
terminar deliberadamente una vida nonata es una violación de la Santidad y Por lo tanto es un
tema serio que requiere justificación ante Dios.
Libre Albedrío
Parte del regalo de Dios es la vida de la humanidad y es nuestro el libre albedrío y la capacidad
de tomar decisiones (Proverbios 1: 29; Isaías 7:15-16). Algunas personas podrían argumentar
que, a pesar de la noción de Santidad de la vida, la madre tiene el derecho de decidir si desea o
no continuar con el embarazo y que es su derecho el hacerlo en reemplazo al derecho a la vida
del niño nonato. Esto no es consistente con la creencia cristiana de que Dios se preocupa y
defiende a los débiles y marginados (Levítico 19: 14, 33-34) y que es un Dios de justicia (Salmo
140: 12, 146:7-9). La noción de derechos humanos debe ser acompañada de la responsabilidad
humana. En el caso del Aborto, la responsabilidad cristiana de defender a aquellos en riesgo no
es apartarse.
Respuestas prácticas

1. El Ejército de Salvación sostiene que los ideales cristianos de castidad antes del matrimonio

y fidelidad dentro de éste anima a todos a vivir consistentemente en estos ideales.
2. Un compromiso serio para la protección y cuidado de los nonatos nos llama a prevenir
embarazos no deseados a través del acceso a métodos de control de la natalidad, seguridad en
las relaciones y el respeto social hacia las mujeres.

3. El Ejército de Salvación se toma en serio las necesidades, derechos y responsabilidades de

los padres y niños nonatos cuando se considera el tema del Aborto.
4. Cuando ocurre un embarazo no deseado, El Ejército de Salvación aconseja que los padres

5.

6.

7.

8.

reciban cuidado y apoyo para sus necesidades emocionales, físicas, sociales y espirituales
para que así el embarazo del niño nonato sea llevado a término.
Reconocemos que las disposiciones legales para que las mujeres terminen sus embarazos
existen en algunos países. Las alternativas para el término del embarazo siempre deben ser
totalmente estudiadas cuando se aconseja a la mujer y a aquellos apoyándola y a su niño
nonato.
El Ejército de Salvación busca apoyar a las mujeres que han tenido Abortos, con cuidado y
respeto de maneras amorosas y compasivas sin discriminación. El Ejército de Salvación
También mostrará amor, compasión y compañerismo a todas las personas afectadas.
El Ejército de Salvación reconoce que la decisión de terminar un embarazo acarrea
implicaciones físicas y emocionales por muchos años, a menudo dañando relaciones y
autoestima personal.
Los embarazos no deseados son a veces el resultado de condiciones sociales decadentes,
pobreza y guerra. El Ejército de Salvación defenderá y promoverá a una sociedad íntegra,
libre, con calidad de vida y el desarrollo del potencial de todas las personas.
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Aprobado por el General, noviembre de 2010
Las opiniones expresadas en esta declaración de posición internacional constituyen la posición
oficial del Ejército de Salvación en el tema tratado, y no pueden ser modificados o adaptados de
cualquier manera sin el permiso expreso por escrito de la oficina internacional

