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Controversias 

El Aborto 

Serie: Controversias 

Tema: El aborto 

 

Introducción: 

Definiciones de aborto: 

 

“Es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal con medios adecuados.”1 OMS 

 

“El ABORTO se considera la interrupción del embarazo en cualquier momento antes de que éste 

sea viable, es decir que pueda vivir fuera del útero.”2  

 

Su protección internacional la encontramos en: 

1. Pacto de San José en su artículo 4.1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Este artículo atribuye la 

calidad de persona al NO NACIDO, desde el momento de la concepción y es desde ese 

momento que se da protección a su vida. 

2. Convención de los Derechos del Niño, tutela el derecho a la vida en su artículo 6. 

Reconoce la personalidad del no nacido. 

3. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

En la legislación costarricense: 

1. Artículo 31 del Código Civil “Artículo 31.- La existencia de la persona física principia al 

nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su 

nacimiento. La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería 

como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante 

legal. 

2. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley No 7739 de 6 de enero de 1998. Artículo 12. 

Derecho a la vida. “La persona menor de edad tiene derecho a la vida desde el momento 

mismo de la concepción hasta sus 12 años”. Artículo 13 Derecho a la Protección Estatal. 

“La persona menor de edad tendrá derecho de ser protegido por el Estado…. 

 

1. Argumentos a favor3 

 

Análisis de la definición de la OMS: 

• Esta definición no hace mención si el feto está vivo o muerto. En tanto que desde un 

punto de vista legal se considera aborto a la muerte del feto. 

• No indica el momento en que hay vida porque ha sido redefinido el concepto. 

• El punto de viabilidad de la definición también es variable. 

 

La resolución de la Corte Suprema de los EEUU en 1973: afirmó: “No necesitamos resolver la difícil 

cuestión del comienzo de la vida” 

 

 

 
1 Fuente: https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/aborto-mitos-y-
realidades/definicion-de-aborto (07/05/2022) 
2 Fuente: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
41422020000100005&script=sci_arttext#:~:text=1%2C%202%2C%2071%20y%2072,pueda%20vivir%20fuera
%20del%20%C3%BAtero. (07/05/2022) 
3 Pollard Jeff y Brown Scott T.; Una Teología de la Familia; Capítulo El Aborto; págs. 383-387 

https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/aborto-mitos-y-realidades/definicion-de-aborto
https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/aborto-mitos-y-realidades/definicion-de-aborto
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422020000100005&script=sci_arttext#:~:text=1%2C%202%2C%2071%20y%2072,pueda%20vivir%20fuera%20del%20%C3%BAtero
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422020000100005&script=sci_arttext#:~:text=1%2C%202%2C%2071%20y%2072,pueda%20vivir%20fuera%20del%20%C3%BAtero
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422020000100005&script=sci_arttext#:~:text=1%2C%202%2C%2071%20y%2072,pueda%20vivir%20fuera%20del%20%C3%BAtero
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Argumento 1 

El feto no es una vida humana, por lo tanto, es lícito matarlo.  

 

Aunque el feto eventualmente llegará a ser un niño humano, este argumento afirma que aún no lo 

es. Pero la ciencia indica lo contrario.  

• Las palabras embrión y feto son palabras que vienen del griego y del latín que significan 

simplemente “alguien que es joven”. Cuando los científicos hablan sobre un embrión 

humano o un feto, no lo están colocando en la categoría de alguna otra especie, sino que 

simplemente están empleando terminología técnica para referirse a una etapa de 

desarrollo, como lo son las palabras infante, niño, adolescente y adulto.  

• Desde la concepción, el niño tiene su propio código genético que lo identifica claramente 

como un homo sapiens, parte de la raza humana. El ADN del niño tiene un código distinto 

al de su madre, lo cual muestra que él o ella no es parte del cuerpo de la madre, sino más 

bien, un individuo distinto que vive temporalmente dentro de ella.  

• Las imágenes que se obtienen por medio de los ultrasonidos muestran que, desde una 

fecha muy temprana en el proceso del desarrollo del embrión, éste adquiere una forma 

humana reconocible.  

o A las 3 semanas el corazón del bebé comienza a latir y a bombear sangre a través 

del cuerpo.  

o A las 6 semanas, las ondas cerebrales del bebé se pueden trazar.  

o A las 8 semanas, los brazos, las manos, las piernas y los pies están bien 

desarrollados y las huellas digitales del niño comienzan a tomar forma.  

o A las 11 semanas después de la concepción, todos los órganos internos del bebé 

están presentes y funcionan.  

o Al final del primer trimestre, el niño da patadas, da vueltas, abre y cierra sus 

manos y tiene expresiones faciales.   

 

Siendo claros, todos los abortos quirúrgicos eliminan  

un corazón que late y un cerebro que funciona. 

 

Argumento 2 

El feto no es totalmente humano porque depende de otro ser. 

 

Los argumentos a favor del aborto que se basan en la dependencia andan por terreno peligroso. Si 

el ser dependiente hace que una persona sea menos humana, entonces tendríamos razón para 

matar a los niños después que están fuera del vientre, a la gente que necesita diálisis, a las 

personas discapacitadas y a los ancianos. ¿Tenemos el derecho de matar a todas las personas que 

dependen de los demás? 

 

Argumento 3 

La mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. 

 

El argumento de que el feto viviente es parte del cuerpo de la madre va en contra de la 

razón:  

• ¿Cuál es el órgano del cuerpo que este constituye?  

• Cuando late el corazón del niño en el vientre, ¿a quién le pertenece ese corazón?  

• Cuando las ondas cerebrales del feto se pueden trazar, ¿a quién le pertenece ese cerebro?  

 

En cada embarazo hay dos personas: La madre y el niño; los derechos de ambos deben 

considerarse 

 

Cada vez que nos referimos a los derechos de dos seres humanos, debemos cuidarnos de que la 

persona que tiene más poder no tome ventaja sobre la persona más débil. El poderoso tiene la 
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responsabilidad de proteger al más débil. Es la responsabilidad especial de la 

madre el proteger a su hijo. 

 

Argumento 4 

El hacer que el aborto sea ilegal obligaría a las mujeres a realizar abortos peligrosos y clandestinos. 

 

Los defensores del aborto han usado ampliamente la idea de un aborto que se lleva a cabo 

rudimentariamente se obtiene como resultado de una madre sangrando y agonizante (y con un 

niño muerto). 

Pero la realidad es que el noventa por ciento de los abortos que se llevaron a cabo antes de 

que éste se legalizara, fueron hechos por doctores en sus clínicas. La idea de que miles de 

mujeres morían cada año hasta que se legalizó el aborto es un mito.  

• En 1972, treinta y nueve madres murieron por abortos en los Estados Unidos.  

• El American Journal of Obstetrics and Gynecology (Publicación Americana de Obstetricia y 

Ginecología) del 26 de marzo del 2010 admite que la legalización del aborto no ha “obrado 

un impacto significativo en el número de mujeres que se mueren como resultado del 

aborto en los Estados Unidos… el aborto legal es ahora la causa principal de la mortalidad 

materna en relación con el aborto en los Estados Unidos”. 

 

Argumento 5 

Los defensores de la vida quieren que los demás acepten sus creencias a la fuerza. 

 

En realidad, todos los que participan en el aborto imponen sus convicciones sobre otra persona, a 

saber, sobre el niño que todavía no ha nacido. Lo hacen con tanta violencia que, de hecho, el 

resultado es la muerte del niño o de la niña.  

• Si el niño que está dentro del vientre es un ser humano, ¿entonces cómo pueden 

acusarnos de estar tratando de forzar nuestro punto de vista cuando nuestro objetivo es 

proteger la vida del niño frente a quien lo quiere asesinar?  

• Si el niño que aún está en el vientre es un ser humano, entonces el aborto es asesinato. Si 

el aborto es asesinato, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para ponerle fin. 

 

 

Después de haber examinado críticamente estos 5 argumentos básicos a favor del aborto, nos 

preguntamos: ¿podemos con toda honestidad llegar a la conclusión, con base en un fundamento 

racional y ético, de que el aborto debe ser legal?  

• Estos argumentos son razones débiles para permitir el asesinato de más de un millón de 

niños al año.  

• Esto es especialmente evidente cuando consideramos que menos de 5% de todos los 

abortos se llevan a cabo por violación, incesto o porque la vida de la madre está en 

peligro.  

• Más del 95% de los abortos tienen lugar por el bien de las finanzas, la carrera, por 

conveniencia personal o por otras razones egoístas. ¿Son estas razones convincentes para 

acabar con la vida de un ser humano? 

 

 

Opinión profesional 

A través de una entrevista previamente grabada al Dr. Carlos Mora. 

 

La voz de la Palabra de Dios4 

El punto de partida para el argumento bíblico es Ex. 21:22-25 

Leer antes Je. 20:17, el verbo “matar” es el mismo que se usa en un sinfín de lugares donde se 

termina la vida con un ser humano. 

 

 
4 IDEM; págs. 368-374 
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“(22) Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y la hacen 

abortar pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija 

y que en justicia le corresponda. (23) Si se pone en peligro la vida de la mujer, ésta será la 

indemnización: vida por vida, (24) ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, (25) 

quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida.” Ex. 21:22-25 (NVI) 

 

“(22) Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, 

serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. (23) 

Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, (24) ojo por ojo, diente por diente, mano 

por mano, pie por pie, (25) quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.” Ex. 

21:22-25 (RVR) 

 

1. Debemos refinar las traducciones para que reflejen mejor las exigencias del tiempo 

contemporáneo. Algunas traducciones toman una postura más liberal. 

 

Acá no está la palabra “aborto”, es la palabra “sacar” 

 

כלש •  (H7921) Aborto Gn. 31:38; Os. 9:14 

צאי •  (H3318) Sacar, Gn. 12:4. Pero también se usa para cuando nacen niños vivos, Gn. 

25:25, 26; 38:28-30 

 

• NTV conserva una postura balanceada. 

• TLA y NVI toman una interpretación más liberal. 

 

2. La Escritura se refiere al niño no nacido como ser humano. 

Cada niño en la matriz está hecho por Dios de forma maravillosa y formidable (Job 31:15; Sal. 

139:13-16; Is. 44:2, 24; Jer. 1:5); es algo que nunca podremos entender por completo (Ec. 

11:5) 

 

“(13) Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. (14) Te alabaré, 

porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo 

sabe muy bien. (15) No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y 

entretejido en las profundidades de la tierra. (16) Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se 

escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.”  Sal. 

139:13-16 (LBLA) 

 

 Poseedor, formador. Gn. 4:1; 14:19 (H7069) (Caná) קנה •

 Cubrir, entretejer. Ju. 3:24; Job 10:11 (H5526) (sakak) סכך •

 tejedor. Ex. 26.36 (H7551) (raqám) רקם •

 

(2) Así dice el SEÑOR que te creó, que te formó desde el seno materno, y que te ayudará: “No 

temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. (24)  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; Is. 44:2, 24 (LBLA) 

 

La Escritura se refiere al nonato como un ser creado por Dios y dado en custodia a la madre, pero 

que en Su soberanía, Él tiene planes hechos para ese nuevo ser. 

 

3. Se le considera un ser pecador desde el mismo vientre. 

Sal. 51:5; 58:3 

 

4. Tiene la oportunidad de vivir momentos físicos. 

Gn 25:22; Lc. 1:41, 44 
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5. Tiene la oportunidad de vivir oportunidades en el ámbito espiritual.  

• Puede ser separado para el servicio a Dios. Je. 1:5; Gá. 1:15 

• Ser lleno del Espíritu Santo. Lc. 1:15 

 

• Puede ser bendito. Lc. 1:42 

 

 

Si el niño que está en el vientre no es un ser humano, entonces es difícil entender cómo estas 

declaraciones podrían tener algún significado. 

 

Puede ser separado para Dios y tener un propósito sublime para Su gloria. 

 

 

 

Conclusión: 

En el contexto de la muerte de los niños que mandó a matar Herodes: 

 

(17) Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo:  

(18) Voz fue oída en Ramá, 

Grande lamentación, lloro y gemido; 

Raquel que llora a sus hijos, 

Y no quiso ser consolada, porque perecieron. Lc. 2:17-18 

 

Los argumentos a favor del aborto también se usarán como argumentos a favor de la eutanasia y 

el infanticidio y, por lo tanto, indicarán que hemos vuelto a las prácticas de Faraón (Éx. 1) y de 

Herodes (Mt. 2:16-18). Es inevitable el hecho de que aquellos que odian a Dios amen la muerte 

(Pr. 8:36). La vida que no ha nacido es realmente una vida humana y así se incluye en el 

mandamiento de Dios que prohíbe el homicidio (Éx. 20:13). 

 

(Pro 24:11) Libra a los que son llevados a la muerte; 

Salva a los que están en peligro de muerte. 

(Pro 24:12) Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, 

¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? 

El que mira por tu alma, él lo conocerá, 

Y dará al hombre según sus obras. 


