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1. Dirigente provida escribe a su hermano abortado

Esta carta, basada en una experiencia de la vida real, fue escrita por una dirigente del 
movimiento provida, quien por razones obvias desea permanecer en el anonimato. 

Mi querido hermano: 

Hoy, mientras me miraba alegremente en los ojos de mi pequeño hijito, me pregunté cómo es 
posible que alguien pueda hacerle daño a una inocente criatura como ésta que no puede 
defenderse, y lloré por todos aquellos bebitos que fueron abortados, y no tuvieron la suerte que 
tuvo mi hijo de poder nacer y ser acunado en los brazos de una madre que lo esperó con amor e 
ilusión. 

Aunque no tuve la inmensa dicha de conocerte en esta tierra, te quiero mucho mi hermano, pues 
a través de los ojos del alma te he vislumbrado. Sé que de haber podido nacer, tendrías el pelo 
negro de nuestro padre y los ojos vivos y alegres de nuestra madre; quizás hasta te parecerías en 
algo a mí. En esta carta, la cual con el favor de Dios espero que los ángeles te hagan llegar, 
quiero pedirte que perdones a nuestra madre por no haberte permitido nacer. Verás; ella no sabía 
lo que hacía cuando fue a aquella mal llamada "clínica", donde un médico sin escrúpulos; que sí 
sabía que abortar es matar; destrozó con la cureta tu pequeño cuerpecito que apenas comenzaba a 
formarse, y con él destruyó también el plan de Dios para ti. Nuestra madre, pobrecita, no supo lo 
que había hecho hasta pasados muchos años. 

Un triste día ambas contemplamos horrorizadas la realidad del aborto homicida reflejada en unas 
fotos, verdaderas pruebas de que el aborto es un crimen. ¡Qué dolor tan grande sentimos, querido 
hermano, al ver aquellas fotos por vez primera y comprobar cómo debió de haber quedado tu 
pequeño cuerpecito después del aborto que te privó de la vida; y el cual, aunque han pasado ya 
años, nuestra querida madre no ha podido olvidar! Hermanito, ella todavía sueña contigo, acerca 
de cómo serías, y yo a veces, cuando nos reunimos los demás hermanos en la mesa familiar con 
nuestros padres, siento en mi corazón tu ausencia que hace que el grupo esté incompleto y me 
pregunto cómo sería tenerte aquí con nosotros. 

Allá en el cielo, donde sé que gracias a la misericordia de Dios te encuentras, ruego a Él que te 
lleguen mis pensamientos, y te pido perdón en nombre de nuestra madre, a quien el inmenso 
dolor del arrepentimiento y la carga que ha llevado en su conciencia por tu muerte; no la han 
dejado expresar en palabras lo que de veras siente. Ruega a Dios por ella, pues aunque sabe que 
Él la ha perdonado porque no sabía lo que hacía, todavía te recuerda y piensa en lo mucho que te 
hubiera querido, si tú hubieras nacido. Pídele a Él por otras mujeres, para que no caigan en el 
mismo error que cayó mamá, por falta de conocimientos. Yo por mi parte te prometo, que 
aunque no pude salvarte a ti del aborto, otros niños sí se salvarán por mis esfuerzos, pues 
trabajaré para llevarles a sus mamás el mensaje que la nuestra no recibió. 

Te quiere y te recuerda siempre tu hermana que espera, con el favor de Dios, encontrarse contigo 
algún día en la eternidad... 

__________________________________
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2. Perdí la mayoría de mi familia debido al aborto

Magaly Bobadilla LL. 

Dios me protegió de practicarme un aborto. El me dio el sentido del valor de la vida. Sin 
embargo, yo he sufrido a causa del aborto. Cuando era una adolescente, mi madre me pidió que 
la acompañara a una clínica de abortos. Esto sucedió en Cuba, donde el aborto era muy, muy 
común. Y el mismo doctor que veíamos en la clínica, tenía una consulta privada donde 
practicaba abortos; incluso cuando el aborto a petición no era legal en Cuba. Le supliqué a mi 
madre que no abortara a ese niño. Hice todo lo que pude. Le dije: “Yo lo crío, yo lo cuidaré”. Y 
ella me sonrió y respondió: “¿Qué pensará la gente? Mira la edad que tienes”. 

Y yo recuerdo estar sentada en esa clínica, adentro, esperando a que ella terminara, solo 
preguntándome qué otra cosa pude haber hecho. No era cristiana en ese entonces. No tenía 
ninguna foto para enseñarle. No sabía realmente cuan malo era el aborto. En mi corazón sentía 
que era algo malo, pero no lo supe realmente hasta que no vi las fotos de bebés abortados. Y 
durante muchos años, no supe cuánta ira había dentro de mí contra mi madre.

Intenté suicidarme poco después. Y la mayoría de mi vida sentí que debía ser la mejor en todo 
porque debía hacer valer la pena el que ella me hubiese permitido nacer. Más tarde me enteré de 
que ella había abortado otros niños. Y cada vez que nos sentábamos a comer, miraba a los 
comensales alrededor de la mesa y pensaba en aquellos que no estaban. Es un gran dolor cuando 
tú eres un hermano y tu madre aborta. Y estoy segura de que hay mucha gente ahí afuera que está 
sintiendo ese dolor. Di mi testimonio a un grupo de gente anoche, y algunas personas vinieron a 
decirme algo similar. 

Me involucré en el movimiento provida, y he estado en él por treinta años. Y cuando vi las fotos 
de inocentes criaturas abortadas, cuando vi la foto del método de dilatación y curetaje, el cual 
destroza al bebé y éste sale en pedazos, recordé que ése es el tipo de abortos que se 
practicaba en Cuba. Y una voz interior me dijo: “Así se veía tu hermano cuando fue abortado”. 
Y le escribí una carta al hermano que nunca conocí, y que conoceré en el cielo. 

Hermanos y hermanas, el aborto hace daño. Durante muchos años he sufrido el síndrome 
postaborto. Yo no sabía que se podía sufrir este síndrome sin haber pasado por un aborto uno 
mismo, pero yo lo estoy sufriendo. Tengo un tipo de cáncer que es letal. Y mi única hermana 
vive lejos de mí y mi único hermano murió. No tendré un hermano o una hermana que me ayude 
mientras paso por estos tiempos difíciles. Yo perdí la mayoría de mi familia por los abortos. Mi 
madre se hizo practicar ocho abortos. Y ella se dio cuenta de lo que había hecho, cuando vio una 
de mis presentaciones. Fue un gran dolor para mí tenerla a ella presente. Nunca le dije cuán malo 
era, pero ella vino a una de mis presentaciones, y vio lo que era un aborto, y solía decirme “¡Si lo 
hubiera sabido! Amo a todos mis hijos. Si alguien me lo hubiera dicho. Si lo hubiera sabido”. 
Hasta el día en que murió, ella se arrepintió de los abortos que se practicó. 

Dios les bendiga. 
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Nota: Este testimonio fue dado públicamente frente al Tribunal Supremo de EEUU en enero del 
2005 y puede verlo en video (en inglés) aquí .

_____________________________________ 

3. Testimonio de una joven cuya madre abortó

En octubre del 2007 cuando tenía 18 años me enteré  de que mi madre  se había  practicado un 
aborto. 

Mi primera pregunta fue por qué no me lo había dicho antes. Su respuesta fue que tenía miedo 
de que la rechazara.  Entonces le dije que yo jamás la rechazaría ya que la amaba más que a mi 
vida.

Para serles honesta, cuando oí la noticia traté de aguantarme las lágrimas porque quería 
mantenerme fuerte enfrente de mi madre para así no agregarle a ella más dolor. Pero llegó el 
momento en que no me pude aguantar más y cuando estaba sola en mi cuarto finalmente lloré 
fuertemente pero sin que ella me viera.

He aprendido a sobrellevar esto diciéndome a mí misma: "Todo este tiempo he tenido un Ángel 
de la Guarda más". Toda mi vida me he sentido protegida y ahora sé quien es. Cada vez que paso 
por una situación difícil siempre le pido al bebé que me ayude. A veces trato de imaginarme 
cómo hubiese sido mi vida si hubiese tenido un hermano mayor que me protegiera.

Me es duro pensar en la muerte tan cruel por la cual mi hermano tuvo que pasar  cuando fue 
cortado en pedacitos y depositado en la basura. Yo no tengo un lugar a donde llevarle flores...

Cada vez que mi madre habla sobre el bebé y se pone tan triste, pienso que su dolor nunca la 
abandonará. Es como una herida permanente en su corazón. No es algo que yo pueda cambiar, 
estará por siempre y eso es bien triste. Eso ya es parte de quien es ella, pero ella está usando ese 
error intentando prevenir a otras mujeres  para que  no hagan lo mismo.

Pienso que mi madre tuvo que pasar por esa experiencia para convertirse así en una activista Pro 
Vida y compartir su testimonio con el mundo.

Con mi madre hablamos del bebé todo el tiempo, él es parte de nuestras vidas. Creo que al 
nombrarlo lo hacemos parte de nuestra familia, le honramos.

Hay tantas mujeres que llevan escondido el dolor de haber tenido un aborto. Es como una 
montaña de dolor, resentimiento, enojo, miedo y el único que puede sanar ese sufrimiento es 
Dios.

Parte de ser provida es decirles a esas mujeres que hay sanación después de un aborto.

Quiero terminar diciendo: ¡La vida es preciosa, no la destruyamos!
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Sadiana López

La mamá de Sadiana es Ana Lía López, cuyo testimonio en video "El arrepentimiento de una 
madre" está en el website de Vida Humana Internacional, www.vidahumana.org.

____________________________________ 

4. La tragedia más grande de mi vida

Luz Marina

Mi aborto no “borró” mi embarazo sino que mató a mi hijo ¡y convirtió mi vida en un infierno!

Me sometí a un aborto legal en EEUU el 6 de marzo del 2003. No era joven, ni carecía de 
experiencia. Tenía 42 años, estaba casada y tenía dos hijos varones, de 9 y 3 años de edad, 
respectivamente.

Mi esposo me pidió que después que naciera nuestro segundo hijo, me practicara una cirugía 
para esterilizarme. Yo me negué. El se puso furioso. Un año después, mi plan de seguro de salud 
canceló la cobertura de maternidad, y me negué a pagar $150 mensuales más para poder tener 
derecho al seguro de maternidad. Dos meses antes de quedar embarazada por tercera vez, 
irresponsablemente dejé de pagar la prima de mi seguro de salud, el cual me fue cancelado.

Cuando me enteré de que estaba embarazada me puse muy nerviosa, al recordar que no tenía 
seguro médico alguno, cosa que mi esposo ignoraba. Él solo sabía que mi plan no cubriría la 
maternidad, y que yo tenía historia previa médica de partos prematuros que nos habían costado 
más de $100.000. Por este motivo Ralph, mi esposo, me pidió encarecidamente que considerara 
el aborto. Además,“Ya somos viejos,” me dijo. Insistió en que nuestra comodidad y la de 
nuestros hijos, Danny y Alex, estaba amenazada. “Después de todo,” me dijo, “no te estoy 
pidiendo que hagas nada ilegal”. Me prometió que nuestras vidas no cambiarían si abortaba, pero 
si no lo hacía se acabarían nuestras vacaciones y nuestras salidas a comer, las visitas de mi mamá 
y el dinero para la universidad de nuestros hijos.

Me eché a llorar y le dije una y otra vez que yo sabía que no iba a poder vivir con mi conciencia, 
si hacía lo que él me estaba pidiendo. 

Pero finalmente cedí. Era cobarde y mi fe era débil. Tenía miedo de asumir toda la 
responsabilidad, en caso de que algo saliera mal. Me preocupé. ¿Qué pasaría si, debido a mi 
edad, el bebé viniera con el Síndrome de Down?

Sin embargo, fui al centro de abortos con la idea de detener el procedimiento en el último 
momento. De esa manera, pensé, podría aplacar a mi esposo. Por lo menos luciría que había 
intentado complacerlo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que le tenía un miedo espantoso. 
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Cuando llegamos al centro de abortos, la recepcionista me preguntó qué tipo de aborto quería. 
“Ninguno”, pensé para mis adentros, pero Ralph inmediatamente pegó un brinco y dijo: 
“Todavía no se ha decidido. ¿Hay aquí una persona que pueda aconsejarla?” Una mujer se 
levantó de la silla y nos llevó a otra oficina. Luego de tomar asiento, le dije: “En lo más profundo 
de mi corazón sé que el aborto no tiene justificación”.

Ralph me miró y luego le dijo a la consejera: “Ella cree que lleva un bebé, cuando en realidad es 
simplemente un puñado de células”. La consejera me aseguró que mi bebé era “simplemente una 
punta de alfiler”. Tanto ella como mi esposo discutieron conmigo. La consejera me dijo: “Tú sí 
puedes hacer esto. No tienes que quererlo ni te tiene que gustar”. “Es mejor hacer este sacrificio 
por el bienestar de tus dos hijos”. Mi esposo me rogó “por favor” que lo hiciera.

¡Qué ingenua y qué tonta fui! Ni siquiera expresé una objeción cuando la consejera comparó mi 
bebé con un tumor. “¿Acaso no te harías extirpar un tumor?”, me preguntó. Mientras me 
extendía los papeles encima de mis manos para que firmara, me dijo: “Puedes detener el aborto 
en cualquier momento”. 

Cuando llegó el momento de entrar al salón de operaciones, me acurruqué frente a la entrada y 
dije lloriqueando: “No puedo hacer esto”. Dos mujeres sonrientes, una a cada lado, me 
levantaron y me empujaron hacia el salón. El médico se enojó conmigo, porque estaba llorando. 
Jamás me preguntó por qué estaba forcejeando. Yo me levantaba y ellas (como 4 enfermeras) me 
acostaban. Les dije muchas veces: “¡No quiero, no quiero!” Me dieron anestesia y me dormí 
rezando, de hecho, estaba gritando: “¡Padre Nuestro que estás en el Cielo...!” No sé si le estaba 
pidiendo a Dios que salvara a mi bebé o que me perdonara por matarlo.

Cuando desperté, me sentí violada y dolida. Pensé para mis adentros: “Ya no estoy embarazada”. 
¡Inmediatamente me di cuenta de que mi bebé se había ido para siempre! ¡Había cometido el 
crimen más terrible de mi vida!

En ese momento comenzó un infierno viviente para mí. Sentí que mi vida estaba arruinada. 
Pensé en el suicidio, para poder unirme a mi bebé en el más allá. Esto era lo único que me 
importaba y deseaba. Durante el regreso a casa, pensé arrojarme fuera del auto a la autopista. 
Pero, ¿qué pasaría si no me moría inmediatamente? Si Ralph me llevaba al hospital, ¿se enteraría 
de que yo no había pagado la prima del seguro de salud y que, por lo tanto, estaba sin seguro? 
Tuve miedo hacerlo más que todo por temor a su reacción. La cobardía y la vergüenza  de que 
todo el mundo se enterara de que había abortado, me hicieron desistir.

Esa noche, como mi llanto no dejaba dormir a Ralph, éste me dijo gritando: “¿Qué te pasa? ¡Ya 
nos libramos del problema!” A la mañana siguiente,  luego de pasar la noche sin dormir, le 
imploré a Ralph que buscara en la internet qué les pasaba a las mujeres después de un aborto.

Ralph buscó en WebMD [un portal sobre asuntos médicos], pero sólo encontró un artículo. Me 
mostró el artículo impreso y señaló una oración en él: “La mayoría de las mujeres no se 
arrepienten del aborto”. Sonrió a sabiendas y me dijo: “¿Ves? Tú estás loca, estás inventándote 
este problema. Te pondrás bien.” Yo me eché a llorar.
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Más adelante, Ralph encontró un sitio en la internet acerca de la depresión postaborto. Luego de 
haber leído la información, lucía triste. Me abrazó y, por primera vez en diez años de 
matrimonio, me pidió perdón. “Lo siento, perdóname”, me dijo. Aunque fue la internet lo que le 
abrió los ojos y suavizó su corazón, sentí que de alguna manera me entendía y compartía mi 
dolor. Ralph desesperadamente buscó una cita con una psicóloga para esa misma tarde y ella me 
refirió al psiquiatra, quien me formuló antidepresivos. Pero nada conseguía aminorar mi dolor y 
mi desesperación.

Mi esposo me había pedido encarecidamente que abortara a mi bebé, supuestamente por el 
bienestar de nuestros otros dos hijos, Danny y Alex. Pero después del aborto, me sentí incapaz de 
atenderlos durante casi un año. Hice responsables a mis dos inocentes hijos de la muerte de su 
hermano. Ello parece irracional y descabellado, pero eso es lo que hace un aborto. ¡Te 
desequilibra! ¡Te arruina! Te carcome! Te enloquece! Te debilita! Solo pensaba: ¿por qué ellos 
podían respirar, hablar y reír, y mi bebé no podía? ¿Por qué el bienestar económico de mis dos 
hijos fue para mí y para mi esposo más importante que la vida de nuestro tercer hijo? Dejé de 
hablarles.  No podía abrazarlos. Su presencia me molestaba. ¿Qué clase de monstruo era yo? 
¿Había matado a mi tercer hijo y no podía amar al primero y al segundo?

Después del aborto, la vida de mi esposo cambió drásticamente. Tuvo que ocuparse de atender a 
nuestros dos hijos. Tuvo que hacer lo que no había hecho durante muchos años y, además de 
ello, tenía que cuidarme a mí. 

Estaba llena de ira, sufría de depresión, de ansiedad y de recuerdos fulgurantes del aborto. Me 
acuerdo que deseaba que me aplicasen la pena capital. Estaba decidida a hacerme arrestar, para 
así poder confesar mi asesinato. Sabía que ese plan no funcionaría porque el aborto es legal en 
EEUU, de manera que mis pensamientos se tornaron hacia el suicidio. Intenté ahorcarme, pero 
era muy cobarde para consumar el acto. Pensé conducir el auto hasta arrojarme dentro de él en 
un canal. En una ocasión, casi me dejé arroyar intencionalmente por un camión. Me iba a 
caminar en medio de la noche, con la esperanza de que me iba a perder o a morir. Me corté y me 
pegué muchas veces. No quise comer. Iba al trabajo, pero aún allí lloraba la mayor parte del 
tiempo. El resto del tiempo fuera del trabajo me lo pasaba en cama con la esperanza de morir. No 
podía hacer nada acerca de mi miserable vida. 

Mi familia y mis amistades estaban preocupadas por el cambio de personalidad que había tenido, 
pero yo no me atrevía a contarles nada acerca del aborto. Simplemente les dije que estaba 
enferma y que estaba recibiendo tratamiento debido a una depresión. 

Estaba furiosa conmigo misma y quería asumir la responsabilidad completa. Estaba consciente 
de mi culpa. Había fracasado a la hora de proteger el don más maravilloso que Dios me había 
dado. En lo más profundo de mi interior sabía, que a pesar de la presión exterior, yo era 
responsable de esa vida, y no me podía perdonar a mí misma por este crimen. Mi esposo y el 
psicólogo me pidieron encarecidamente que no volcara mi enojo contra mí misma.
Después que mi esposo me prometió que tendríamos otro hijo, me comprometí con mi propio 
restablecimiento. Siete meses después del aborto, quedé embarazada de nuevo. Me enteré que 
había quedado embarazada en la misma fecha en que mi hijo abortado hubiera nacido, a quien 
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había llamado Gabi. Me sentí verdaderamente feliz y le dí las gracias a Dios por ese signo de Su 
perdón.

Pero, tristemente, tuve una pérdida muy temprano en el embarazo. Fue muy doloroso, pero 
mucho menos doloroso que el aborto provocado, pues el ingrediente de culpabilidad no estaba 
agregado. Es más fácil aceptar la voluntad de Dios que aceptar tu crimen. Además, no había sido 
capaz de contarle a nadie acerca de Gabi y del aborto. Pero después de la pérdida, fue diferente. 
Fui capaz de hablar de este niño que había perdido. Aunque la mayoría de las personas no podían 
entender el por qué de mi dolor, simpatizaban conmigo. Ello me permitió expresar duelo por la 
muerte de estos dos hijos míos; aunque nadie sabía que también estaba de luto por la muerte de 
mi hijo abortado. El hablar acerca de la experiencia del aborto es mucho más difícil que el 
compartir acerca de una pérdida espontánea.

Dos años después de esto, quedé embarazada de nuevo y a las nueve semanas de embarazo sufrí 
otra pérdida. El dolor fue inmenso y removió todo mi dolor anterior. Comprendí que mi aborto 
había matado a tres de mis hijos, porque de por alguna razón, mi cuerpo ya no podía llevar mis 
embarazos hasta el final.

Desde un principio, supe de alguna manera que Dios era mi única esperanza. Pero, ¿cómo podía 
volverme a Él después de lo había hecho? Tuve la suerte de que me remitieran al Padre Gabriel. 
El Padre Gabriel me presentó al Dios Misericordioso que yo había olvidado. Gracias a la 
misericordia de Dios, a mis estudios bíblicos “Perdonada y Liberada”, al Retiro del Viñedo de 
Raquel, y a muchas personas maravillosas que trabajan en el apostolado provida a quienes Dios 
puso en mi camino, comenzó mi proceso de curación interior... y de perdonar a mi esposo, a mí 
misma, y al médico que me practicó el aborto, al igual que a su personal, que deliberadamente 
ignoró mi lucha por salvar a mi bebé.

Como no puedo traer a Gabi de vuelta, hice la promesa de rendirle honor por medio de compartir 
la verdad acerca del horror del aborto, y de alguna forma salvar muchas vidas y evitar dolor y 
tragedias como la que yo he sufrido.

El aborto no ayuda a las mujeres, sino que les hace daño. Nadie puede causarle daño a un bebé, 
sin al mismo tiempo causarle daño a su madre. He sufrido mucho –física, emocional y 
espiritualmente. Mis hijos y mi esposo también han sufrido las consecuencias.

¡Todavía estoy tomando antidepresivos! El proceso de sanción de un aborto es lento y difícil, es 
un esfuerzo consciente y constante que a diario tengo que vivir. Es darme cuenta lo mucho que 
Dios me ha perdonado a través del sacrificio de su hijo Jesu- Cristo. Y extender voluntariamente 
ese perdón a mi esposo y a los demás. Pienso en Gabi todos los días de mi vida y todavía estoy 
de luto por él. Probablemente lo estaré hasta el día en que lo vea en el Cielo. Soy la madre de un 
niño destruído por el aborto; nada cambiará esta parte de la historia de mi vida. Pero el poder 
expresarla, es una parte importante de mi proceso de curación interior.

Estoy convencida de que si alguien hubiese compartido su experiencia de aborto conmigo, mi 
tercer hijo estuviera ahora alegrando mi hogar. Invito a todas las mujeres que han sufrido la 
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tragedia de un aborto a romper las cadenas de la vergüenza que nos silencia, para así hacer que el 
aborto sea algo impensable.

He tenido la experiencia de orar en frente del mismo centro de aborto donde cobardemente 
permití que me arrancaran a mi bebé de mis entrañas. He sostenido un letrero que dice “ME 
ARREPIENTO DE MI ABORTO”,  con la esperanza de que alguna mujer se arrepienta de 
quitarle la vida a su bebé. Varias mujeres que hemos sufrido por el aborto que nos practicamos, 
hemos comenzado un grupo de apoyo llamado “VIDA” – Vínculo indestructible de amor, y nos 
reunimos periódicamente para compartir y fortalecernos mutuamente.

Pido a Dios que me dé fortaleza y constancia para continuar con esta misión y que me permita 
trabajar en consejería postaborto para ayudar a otras mujeres, que sufren en silencio por un 
aborto en su pasado.

Luz Marina Tamayo actualmente ayuda a otras mujeres que están sufriendo debido al aborto 
que se practicaron. Ella encontró ayuda y apoyo en un Retiro del Viñedo de Raquel. Consulta su 
portal (en inglés): http://www.RachelsVineyard.org o llama al número telefónico en EEUU: 
(877) 467-3463. En el portal  de Vida Humana Internacional encontrarás una sección completa 
sobre postaborto en: http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/sindrome_index.html. También 
encontrarás consejeras postaborto en línea en: 
http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/mensaje-postaborto_index.html.  

___________________________________  

5. Desde el infierno...de un centro de abortos: "Fue horrible, 
horrible"

Miguel Vázquez  

Yeni: “Hola, buenas tardes”. 

Cliente: “¿Aquí es donde hacen abortos?”

Yeni: “Sí”. 

Cliente: “¿Cuánto sale uno? Tiene como dos meses y medio”. 

Yeni: “Si no se pasa de tres meses, el precio son 300 dólares. Ahora no está viniendo el doctor y 
no va a estar disponible hasta el sábado de la próxima semana. Pero lo que no quieres es que se 
vaya a pasar de tres meses”. 

Cliente: “Tiene como dos meses pasaditos”. 

Yeni: “Puedes venir de este sábado al otro. Puedes venir con la paciente y serían 300 dólares. 
¿Sabes su tipo de sangre?” 
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Cliente: “No”. 

Yeni: “¿No? Bueno, en caso de que sea negativo, va a costar 75 dólares extra. ¿OK? Te voy a dar 
el teléfono en caso de que quieras hacer cita más adelante, porque ahora no tenemos al doctor. 
Pero si quieres hablar la próxima semana para hacer la cita, este es el teléfono de la clínica”. 

Cliente: “¿Por teléfono puedo hacer la cita?” 

Yeni: “Ajá, por teléfono puedes hacer la cita, pero de este sábado al otro. Este sábado no se 
puede, porque vamos a tener muchas pacientes”. 

Cliente: “¿Es seguro él?” 

Yeni: “Es muy, muy seguro. Dura cinco minutos la terminación”. 

Cliente: “¿Cinco minutos?” 

Yeni: “Cinco minutos”. 

Cliente: “¿Hay tratamiento después?” 
Yeni: “Sí. Tiene que venir en dos semanas a un chequeo para ver que esté bien. Y le vamos a 
recetar un medicamento para el cólico, para el dolor y antibiótico. Es muy seguro, pero tiene que 
seguir las indicaciones de venir en dos semanas ¿OK?” 

Cliente: “Sí, gracias”. 

Yeni: “Que te vaya bien”. 

Yeni es asistente médico y recepcionista en la Clínica para la Mujer de Hoy, una “clínica” de 
abortos de Chula Vista, California. Ella acaba de atender a un cliente. Un joven mexicano, muy 
delgado, de unos 28 años. Su aspecto es de un hombre desarreglado. Vino a obtener información. 
Estuvo risueño y nervioso. Yeni lo atendió fríamente. Este joven fue el último cliente del día, ya 
es casi de noche y la clínica está por cerrar. Yeni se ha quedado sola en la recepción del local y 
acepta una entrevista para “La Cruz de California” para la semana siguiente y fuera de la 
“clínica”. Lo que se lee a continuación es el testimonio de Yeni en la entrevista. 

"Entré a trabajar en la clínica en el 2002. Yo me había graduado de asistente médico, había 
solicitado trabajo en muchos lugares, pero no me aceptaban porque no tenía experiencia. 
Entonces alguien me dijo que Sonia, una conocida mía, estaba necesitando a alguien. Cuando 
platiqué con Sonia, ella me aclaró que se trataba de una “clínica” donde se realizaban abortos, 
pero que también se hacían otras cosas", dijo Yeni. 

"Mi objetivo era conseguir experiencia de por lo menos seis meses o un año en el campo médico. 
Sonia me dijo que fuera a la ‘clínica’ y que tratara de asistir al doctor y que si no lo podía 
aguantar no habría problema, me pondrían a hacer otra cosa. No me gustaba la idea. Sin 
embargo, el aborto no era algo tan extraño para mí. Yo misma había tenido un aborto hacía un 
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año. A Sonia le había pasado lo mismo, aunque su aborto no fue tan voluntario como el mío. A 
ella la llevaron a abortar sus papás", comentó. 

"Acepté intentarlo. La primera vez que asistí al doctor casi me desmayo. No veía ni oía. Estaba 
muy impresionada por la sangre y los gritos de la muchacha. Me sacaron de ahí y le dije a Sonia 
que no podía, pero me aconsejaron que tratara uno más. 

"En el segundo aborto me di cuenta que podía sobrellevarlo. Pasaron las semanas y a pesar de lo 
feo del trabajo estaba aprendiendo muchas cosas de medicina. Hice mi plan de aguantar en la 
clínica hasta tener algo de experiencia para solicitar empleo en alguna otra parte. Después 
vinieron unos abortos de bebés de 5 ó 6 meses y se me hacía casi imposible continuar. A los tres 
meses renuncié. Pero la presión de las cuentas por pagar, las deudas y mi situación de madre 
soltera me obligaron a volver a trabajar en la ‘clínica’. Hasta la fecha me he salido y he vuelto 
tres veces", aseguró Yeni. Y agregó: "Yo misma no puedo creer que esté aquí por dinero, es lo 
más absurdo. Gano 8.50 dólares la hora aquí. Pero por querer hacer una carrera de asistente 
médico, pensé que era lo mejor que podía hacer y desgraciadamente me quedé". 

Yeni revisa una pequeña libreta donde ha hecho unos apuntes para la entrevista. En este 
cuadernito ha escrito los puntos importantes que quiere mencionar. Como ella dijo: "Para que le 
sirva de algo a alguien". 

Prosigue Yeni comentando: "Al principio pensaba que la mayoría de las pacientes iban a ser más 
jovencitas, muchachitas solteras, pero no es así. La gran mayoría son mujeres casadas, como de 
29 años. La típica mujer que no quiere otro hijo más. También nos buscan mucho las que están 
separadas o que no tienen pareja. Casi no tenemos muy jovencitas. Creo que las muchachitas 
aprecian más el hecho de ser mamá que las que ya van por su segundo o tercer embarazo. 

"Tenemos pacientes los martes, miércoles, viernes y sábados. Como promedio vienen unas cinco 
o seis mujeres cada día. Pero como el doctor no ha podido venir, mañana sábado vamos a tener 
16 pacientes", confesó. 

Ahora Yeni nos explica en qué consiste su trabajo. "Básicamente lo que hago es asistir al doctor 
en las terminaciones (abortos). Después de que la paciente llena unas formas y espera su turno, la 
conduzco a la sala privada donde se realiza el procedimiento. Le indico a la paciente que se quite 
la ropa de la cintura para abajo. Le digo donde se debe sentar y que espere al doctor. Cuando el 
médico llega, la acuesta en el ultrasonido para ver cuantas semanas tiene de embarazo. Si el bebé 
tiene menos de tres meses, el aborto se puede hacer el mismo día". 

Continuó: "El doctor se sienta frente a la paciente. La paciente está acostada, consciente. Como 
si fuera hacer un parto. Yo le paso al doctor la anestesia local y le voy pasando los instrumentos. 
Estoy viendo todo. 

"Nuestro doctor es bastante mayor de edad (84 años) y usa una técnica antigua. (El 29 de 
septiembre del 2004 la agencia que supervisa a los médicos en California le retiró la licencia 
médica a este médico, el Dr. Phillip Rand.) Primero pone el espejo. Después mide la profundidad 
del útero. Enseguida abre el cuello de la matriz con un dilatador para que sea más fácil. Entonces 
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introduce una varillita con un anillo en la punta con el que raspa. El anillo no está afilado, pero a 
muchas mujeres les duele el raspado y lloran o gritan. Cuando el bebé es menor de tres meses se 
desbarata completamente. Cuando el doctor siente que ya lo desprendió completamente 
introduce algo igual a un absorbente. La boquilla exterior del absorbente se conecta a una 
aspiradora. Entonces aspira todo lo que desbarató. Todo lo que aspiró entra a un frasco. Se ve 
sangre, pedacitos, tejido, como carnita desbaratada. Todo sale despedazado. Este es el 
procedimiento para 8 semanas o menos", aseguró. 

"Cuando ya tienen como doce semanas, entonces el doctor los saca con unas tenazas. Los saca a 
pedazos. Revisa cada parte que saca y la va poniendo en una charola que está debajo. Cuando 
termina el procedimiento yo tengo que colar todo. Los colamos para separar las partes y la 
sangre. Ponemos todas las partes en un frasco que va al laboratorio. Es impresionante lo bien 
definidos que están, no puedes creer lo que estás viendo. Ahí ves manitas perfectas más chiquitas 
que las de una muñeca Barbie. Puedes ver los intestinos, las costillitas, las caritas, la cabecita 
aplastada. Entre las partes se puede distinguir si era niño o niña. Me da mucha tristeza ver los 
frascos. Cuesta mucho trabajo ver todo esto. Ver todo lo que se cae al piso, o por ejemplo quitar 
un piecito de los instrumentos", dijo. 

Y agregó: "Una muchacha que trabajaba aquí me platicó que un día llegó a su casa con una 
manita pegada en el uniforme, cerca de su hombro. Ella por supuesto no se había dado cuenta 
hasta que su esposo se lo dijo". 

Prosiguió Yeni desahogando lo que sucede en el interior de la clínica: "Cuando la paciente tiene 
más de 3 meses de embarazo tenemos que prepararla para que vuelva al siguiente día ya dilatada. 
Las terminaciones grandes son muy impresionantes. Yo he visto tres fetos que han salido 
completos. En una ocasión se vio la manita salir del útero. La manita se movía. Pero el más 
impresionante fue el bebito que salió respirando. Esa vez hasta el doctor se puso mal". 

Y explicó: "La muchacha vivía en Tijuana. Le pusieron las laminarias (dilatadores) por dos días. 
El bebé tenía cinco meses y medio. Ella no tenía transporte y vino caminando a la ‘clínica’. 
Entonces como que hizo mucho trabajo de parto. Cuando el doctor empezó a trabajarla, el bebé 
salió casi sin ayuda. El niño salió respirando y ahí se murió. Como al minuto cambió de color, se 
puso morado. Las asistentes se sintieron muy mal. No quisieron ponerlo en el recipiente. El 
doctor tuvo que hacerlo. Todos tuvieron una impresión muy fuerte. Más tarde vi al doctor en su 
despacho. Tenía la mirada como perdida, fija en la pared. Después habló por teléfono con 
alguien contando lo que acababa de pasar". 

Yeni hace una pausa. Quiere seguir hablando pero se le hace un nudo en la garganta. La 
entrevista se ha tornado más amarga, triste. Es una confesión. 

"Desde hace unos días ha venido un doctor substituto. Es más joven y tiene otra técnica 
diferente. No hace el raspado del útero, sólo usa la aspiradora. El domingo pasado ya no 
aguantaba, porque hicimos terminaciones grandes, como de cuatro meses. Hizo una técnica que 
nunca había visto. Dividió la pantalla del ultrasonido en dos y usó el aparato durante todo el 
procedimiento. 
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"Comúnmente lo que ves en el ultrasonido es que el niño se chupa el dedo o juega. Pero en esta 
ocasión, cuando el doctor empezaba a hacer las aspiraciones veías que el niño se estaba 
moviendo, como que le estaba doliendo, porque lo estaban jalando o le estaban arrancando algo. 
Fue horrible, horrible. 

"Yo siento el procedimiento como si me lo estuvieran haciendo a mí. Quiero que termine rápido. 
No lo quiero ver y lo tengo que ver. Es como una penitencia por el aborto que yo misma tuve. 
Con cada paciente vuelvo a revivir lo mismo y a sentir lo mismo. Perece que me lo están 
volviendo a hacer a mí. Como para que no se me olvide. Que nunca se me olvide lo que pasó y 
me duele. 

"Todos los días me despierto pensando: otra vez tengo que ir a trabajar allá", enfatizó Yeni. 

"Cuando entré a trabajar en la ‘clínica’, Sonia y yo hicimos el propósito de ayudar a la gente. 
Íbamos a tratar de convencerlas para que no abortaran. Muchas veces tratamos de hacer algo 
bueno a la sorda. Les preguntábamos a las muchachas: ‘¿Estás segura?’ Les decíamos que lo 
pensaran bien. A veces les decíamos: ‘Te va a doler horrible’. Las asustábamos. Alguna que otra 
se arrepintió. 

"También ayudamos a escapar por la puerta de atrás a algunas que vinieron presionadas, forzadas 
por el marido o la mamá. Pero esa actitud de ayudar nos dio por épocas. Por ratitos. Porque tú 
ves que cuando la paciente viene bien decidida no hay mucho que hacer. Eso nos ha desanimado. 

"Incluso a las que abortaban les decía: ‘Cuídate, ya no vuelvas a pasar por esto. Mira que yo lo 
hice y me ha podido mucho’. Según yo, les daba terapia. Después se me acabó eso. Ya no les 
tengo lástima como al principio. Ahora me hacen enojar. 

Explicó: "En la mayoría de los casos que atendemos no hay ninguna causa grave. Antes les 
preguntaba cuál era su situación, pero ya no les pregunto, porque son las mismas respuestas 
tontas. 

"Siento coraje de que vengan a abortar tan quitadas de la pena. Haciendo bromas. Riéndose. Una 
que estaba en la recepción me dijo haciéndose la chistosa: ‘Pues dame una patada para que se me 
salga’", afirmó. 

"Cuando yo lo hice iba totalmente como en shock. No me justifico. Pero aquí he visto que casi 
todas llegan como si vinieran a hacerse un facial. Son muy egoístas. Una señora como de 38 años 
llegó y me dijo: ‘O, es bebito, o es quince años de mi hija. Mi hija no tiene la culpa de que yo 
haya salido embarazada’”. 

"Algunas se han enojado con nosotras, porque tienen siete meses de embarazo y ya no lo 
podemos hacer. Hemos tenido señoras que vienen como pacientes y después traen a la hija. 
Tenemos pacientes que a los tres meses vienen otra vez. Hay una paciente que lleva como 8 
abortos. Hasta el doctor le dijo que el décimo se lo iba a practicar gratis. Otra llegó porque se iba 
a casar y quería tener el aborto antes de la luna de miel. 
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"Una señora tenía miedo y decía: ‘Dios mío, Dios mío, ayúdame, ayúdame, que no me duela, que 
no me duela’. Sonia le contestó: ‘¡Señora, por favor, no meta a Dios en estas cosas!’ También 
nos da coraje", dijo Yeni. "Otras preguntan: ‘¿Y cómo salió?’, como que lo quieren ver. Yo no 
les contesto, sólo digo por adentro, ‘¡No te preocupes, salió todo despedazado, ¿qué quieres ver? 
¡Está despedazado!’ Después del aborto te preguntan: ‘¿Puedo ir a una fiesta?’ O ‘¿Puedo tomar 
alcohol?’" 

"Si el doctor les dice que vienen gemelos, o que ya está muy grande, que lo vean en el 
ultrasonido, tampoco les importa. No puedo dejar de sentir coraje contra la paciente, contra el 
doctor y contra mí misma. Es inútil estar aquí. No estamos haciendo nada bueno. Estoy muy 
enojada conmigo misma. Me siento muy desgastada. Siento que no soy la misma persona". 

En otros tiempos Yeni fue parte de un grupo juvenil de una Parroquia en Tijuana. En su memoria 
están grabados muchos momentos felices, inocentes y de esperanza. Un acontecimiento reciente 
la ha puesto a pensar largamente sobre el sentido de su vida. 

"Al tercer día del estreno, fuimos a ver la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. 
Créeme que fue algo muy fuerte. Cuando veía como golpeaban a Jesús y los instrumentos que 
usaban, los comparaba con los instrumentos que usa el doctor. Todo lo que hacemos en la clínica 
lo vi en la película... tanta sangre derramada. No podía parar de llorar en el cine. También se ve 
en la película al diablo como un enanito, como un feto. Yo me quería morir. Al siguiente día le 
dije a Sonia que teníamos que salirnos de trabajar de la ‘clínica’. Ella también vio la película y 
nos acordamos que en la cinta dijeron que el que a hierro mata, a hierro muere. Nos dio mucho 
miedo, porque hacía sólo unos meses que nuestra gerente de la ‘clínica’ había sido asesinada por 
su esposo. Sentimos que algo así nos iba a pasar por lo que estamos haciendo", dijo. 

Y continuó: "Antes de mi aborto y de trabajar aquí, yo no le tenía miedo a la muerte. Si pensaba 
en el día en que Dios vendrá por mí, pues... aun sabiendo que tenía pecados como todos, no tenía 
temor. Ahora vivo con ese temor. Siento que no me quiero morir, porque no sé con qué cara voy 
a ver a Dios, si me toca verlo. O me va a pasar como en la película de Ghost, que se mueren y 
unas sombras negras vienen por ti y te llevan. 

"No tengo paz", enfatizó. "La semana pasada visité a mi hermano y quise a abrazar a mi sobrino. 
El niño se puso llorar casi histérico. Mi cuñada me dijo que el niño se asustó, porque sintió que 
traigo al diablo adentro porque me dedico a matar bebitos. Yo me enojé mucho con mi cuñada, 
pero sentí que en parte era verdad". 

Yeni quiere salir de su situación actual y ha empezado a tomar los primeros pasos. 

"Hace unos días fui a ver a un muchacho del grupo de la iglesia al que yo asistía. El me dijo que 
estaba muy contento, porque trabajaba para Dios y que le estaba yendo bien en la vida. ¡Yo 
sentía que me ahogaba! Le dije que yo trabajaba en algo que tenía que dejar antes de poderme 
acercar a Dios otra vez. El me dijo que hablara con un sacerdote, pero tengo miedo. No tengo 
cara, ni cómo llegar a una iglesia". Y agregó: "Yo sé en el problema que estoy. Sé en la situación 
en que me encuentro y lo que necesito hacer". 
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Siguió: "Ya llené una solicitud para trabajar en un lugar donde se atienden a ancianitos en San 
Diego. A la señora que me entrevistó le expliqué el tipo de trabajo que hago en la ‘clínica’, y le 
rogué que me ayudara a salir de aquí. Le dije que mi esperanza estaba en ese nuevo trabajo. Ella 
me atendió muy amable, me comprendió. Me dijo que haría todo lo posible. 

"De todos modos si no me lo dan voy a buscar trabajo de lo que sea, no importa que no sea de 
asistente médico. Ya estoy harta de la situación que se vive aquí", aseguró. 

"También Sonia tuvo una entrevista en otro lugar. Es un trabajo totalmente diferente. Me dijo
que cuando venía caminando de su entrevista venía diciéndole a Dios: ‘Dios mío, por favor, Tú 
no quieres que regrese a la ‘clínica’. Dame este trabajo. Por favor, dámelo”. Y también me dijo: 
‘Vas a ver que sí nos van a dar estos trabajos’. 

"Las dos estamos hartas. Pero por una razón u otra estamos aquí todavía. Yo acepté hablar para 
“La Cruz”, porque pienso que es necesario que la gente sepa los horrores que hemos vivido aquí. 
Las dos sentimos mucha necesidad de hacer algo bueno. De empezar a compensarle a Dios por 
todo lo que hemos hecho en este trabajo". 

Para finalizar, Yeni quiso comentar un importante detalle: "Quiero agregar que algunos grupos 
religiosos entregan folletos a las mujeres antes de que entren a la ‘clínica’. He visto que ellas ven 
estos folletos que muestran el desarrollo del bebé semana por semana. Algunas recapacitan y se 
van de la ‘clínica’. Son pocas, pero a veces sucede". 

Yeni y Sonia dejaron su trabajo en la ‘clínica’ una semana después de esta entrevista del 27 de 
septiembre del 2004. Quien fuera la supervisora de ellas está considerando renunciar también. Se 
lo ha dicho por teléfono a la coordinadora de uno de los dos grupos de oración que se reúnen 
afuera de la ‘clínica’. Ellos siguen pidiendo a Dios por ellas y por el cierre definitivo de la 
‘clínica’. Hace dos semanas una empleada administrativa del centro de abortos se suicidó con 
una sobredosis de barbitúricos.

Fuente: Periódico La Cruz de California 

___________________________________ 

6. Noruega: Nuevo estudio revela estrecha relación entre aborto y 
depresión en mujeres

NUEVA YORK, 11 Ago. 08 (ACI).-Un reciente estudio realizado en Noruega reveló que las 
mujeres jóvenes que se han sometido a un aborto están más propensas a sufrir de depresión a raíz 
de esta práctica anti-vida.

Así lo dieron a conocer los líderes de Silent No More Awareness Campaign (Campaña de 
Concienciación No Más Silencio - SNMAC), quienes explicaron que esta información debe ser 
considerada por la American Psychological Association (APA) cuando se refiera, la próxima 
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semana, a la relación entre el aborto y los problemas de salud mental que se generan a partir de 
esta práctica.

"La próxima semana la APA podría adoptar un nuevo informe sobre la relación entre el aborto y 
los problemas de salud como la depresión. El nuevo estudio de Noruega reconfirma lo que las 
mujeres en Estados Unidos ya saben bastante bien: el aborto no termina con los problemas, 
genera otros nuevos. La APA necesita ignorar la presión política y debe informar sobre el 
resultado final y doloroso del aborto", indicó Janet Morana, co-fundadora de SNMAC.

Según el estudio publicado en el Diario de Salud Pública Escandinavo, en el qu se entrevistó a 5 
768 mujeres entre los 15 y 27 años, precisa que las mujeres que se someten a un aborto tienen 
mayor riesgo de sufrir de depresión.

"El aborto no solo termina la vida del bebé, sino que altera la de la madre. La APA no puede 
seguir ignorando estudio tras estudio y pretender que la eliminación de un niño de tu vida está 
libre de consecuencias. Sería interesante ver si es que los abortistas siguen rechazando estas 
realidades cuando los psicólogos se reúnan la próxima semana", añadió Georgette Forney, otra 
co-fundadora de SNMAC.

SNMAC es un proyecto conjunto de Anglicanos por la Vida y Sacerdotes por la Vida.

Más información (en inglés): www.SilentNoMoreAwareness.org

___________________________________ 

7. EEUU: Expertos reconocen impacto negativo del aborto en 
hombres

CHICAGO, 11 Sep. 08 (ACI).-Destacados expertos se reunieron esta semana en Chicago para 
participar en la conferencia "Recuperando la Paternidad", durante la cual evaluaron el impacto 
negativo –y hasta ahora menospreciado– del aborto en los hombres cuyas parejas se someten a 
este procedimiento. 

El evento fue organizado por la Oficina Nacional de la Reconciliación y Consuelo Después del 
Aborto y contó con el auspicio de los Caballeros de Colón y la Oficina de la Evangelización de 
la Arquidiócesis de Chicago. Psicólogos, consejeros, académicos y sacerdotes reflexionaron con 
hombres y mujeres afectados por el aborto sobre los efectos de esta trágica experiencia. 

Según informaron los organizadores, en la reunión se habló del llamado "problema invisible" es 
decir de las consecuencias del aborto en los varones, que "al igual que las mujeres, sufren y 
sienten un dolor profundo a consecuencias de sus experiencias con el aborto".

Los participantes provinieron de todo Norteamérica, Europa y África. Entre los ponente 
figuraron varios padres que perdieron a sus hijos mediante el aborto.
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El psicólogo Vincent Rue, psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia, lamentó que 
algunas semanas atrás la American Psychological Association (APA) haya considerado que "el 
aborto es psicológicamente seguro para las mujeres cuando estamos en medio de una conferencia 
en donde los hombres están hablando de la pena enorme que sufren a consecuencia del aborto".

"El APA ha perdido una oportunidad y ha aconsejado mal al público estadounidense. Está fuera
de contacto con la realidad y con el sufrimiento y el dolor de toda esta gente que es muy 
verdadera", agregó.

Por su parte, la psicóloga Catherine Coyle, pidió a quienes "sufren después de un aborto", darse 
cuenta "de que no están solos. Nosotros tenemos el deber de demostrar compasión al reconocer 
que cierta gente, hombre y mujeres, sufren profundamente después de un aborto. Y sí hemos de 
convertirnos en una sociedad compasiva debemos reconocer su sufrimiento y proporcionarles la 
ayuda que necesitan sin pensar en nuestra posición individual con respecto al aborto".

____________________________________ 

8. El aborto me ha destrozado la vida

Me llamo B., tengo 31 años y el día 18 de agosto hizo un año del fallecimiento de mi hijo en mi 
aborto provocado en la Clínica El Bosque en Madrid. No sé por dónde empezar porque mi 
historia es larga y dolorosa y he tardado tiempo en ser capaz de poder contarla. Todo pasó un 
mes de agosto de 2007, cuando hacía poco tiempo que conocía a mi pareja y me fui a vivir con 
él. Mi pareja tenía dos niñas, ya que las cuidaba él porque tenía su custodia y yo le veía como el 
mejor padre del mundo. Él me dijo que tenía hecha la vasectomía y aunque yo tomaba la píldora, 
ese mes tuve algún olvido y me quedé embarazada. Yo era puntual como un reloj y cuando 
estaba de tres semanas ya empecé a sentir nauseas y a sentir mucho sueño y algo raro que me 
pasaba pero no lo achaqué a un embarazo. Yo venía de una situación familiar catastrófica y no 
tenía medios económicos y tampoco estaba muy estable psicológicamente. Pues bien, cuando 
tenía doce días de retraso, decidí hacerme el test y en segundos salieron las dos rayas que 
indicaban el positivo y yo me llené de alegría y felicidad. Estaba sola en casa en ese momento 
porque mi madre estaba trabajando y mi pareja estaba con sus hijas de vacaciones. Esto fue un 
día 12 de agosto.

Mi madre llegó al rato y yo con toda mi alegría fui a contarle que estaba embarazada y le enseñé 
el test pensando que su reacción iba a ser otra. Dios mío… en qué hora hice eso y no callé y pedí 
ayuda a alguna asociación… A raíz de ahí empezó mi peor pesadilla, mi calvario y mi condena 
de por vida por el asesinato de mi propio hijo. 

Nada más enseñarle el test a mi madre, me dijo que no podía tenerlo, que cómo iba a tener un 
hijo sin pareja estable, que cómo lo iba a mantener, que no iba a ser buena madre, que qué iba a 
pensar los vecinos, que cómo se lo iba a tomar mi hermano etc. etc. Mi alegría pasó a tristeza 
profunda, nerviosismo y desesperación por momentos. 
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Cuando llegó mi hermano, también se lo dijo mi madre y su reacción fue agresiva hacia mí por 
lo irresponsable que había sido y me convencían con coacciones para que abortara. De hecho me 
dejaron de hablar y me echaban de casa si tenía el bebé y yo pensaba en el padre como única 
solución. Pensaba que él estaría conmigo y que no me dejaría.

Le llamé al móvil pero lo tenía apagado y tras varios intentos di con él. Cuál fue mi sorpresa que 
él me dijo: “Tienes que abortar. Yo voy de benidorm y vuelvo en el día y lo pago y ya está. 
Ahora mismo voy a pedir cita en la clínica y voy a hablar con tu familia para que no te dejen 
salir de tu casa hasta que vayamos a la clínica”. 

Yo comencé a llorar desesperada, quería a mi hijo, lo sentía ya dentro de mí, por una vez en mi 
vida no me sentía sola y no quería abortar. Me obligaron toda coaccionada, no me dieron tiempo 
de escapar, de reaccionar. Estaba como atónita ante la situación que para ellos era un conjunto de 
células sin vida y la operación sería como sacarse una muela.

Pues bien, hecha un manojo de nervios sin fuerzas para llorar más ni poder ser capaz de decir 
una palabra más alta que otra, llegó el día de ir a la clínica, y me llevaron obligada. Era un 
sábado a las ocho de la mañana. Él aparcó el coche debajo de mi casa y llamó al telefonillo y yo 
le pedí por favor a mi madre que lo quería tener que no me obligaran, que podría sacarlo 
adelante. Mi madre me cogió el bolso y me dijo “Vístete que tenemos prisa.”

Así fue y a las nueve estaba en ese horrible chalet que utilizan como clínica llamada “El 
Bosque”, donde en la recepción había una señora sudamericana que me tomó el DNI y me dijo 
“¿Tienes miedo, no?”. Yo sólo quería salir corriendo de allí pero no podía, estaba paralizada, 
coaccionada, mis verdugos estaban allí a mi alrededor… Quería proteger a mi hijo, pero nadie 
me podía ayudar allí ya. Subí esas escaleras hacia las salas donde primero te hacen la eco y luego 
el test psicológico.

Recuerdo esos sofás rojos y recuerdo la cara de todas las chicas que estaban allí: estábamos 
asustadas y avergonzadas y parecía como si entre nosotras quisiéramos huir pero no podíamos. 
Vomité tres veces antes de entrar a la eco. Los médicos paseaban tomando café y hablando de 
sus felices vacaciones sin pararse a pensar en cómo nos sentíamos allí las chicas que estábamos 
esperando. Al rato, un médico alto, muy seco, me llamó para que entrara a la sala de la eco, y me 
dijo: “Tranquila que estás de muy poco, eso no tiene vida todavía”. Y me hizo la eco, que yo no 
pude ver porque el monitor ya estaba girado. Yo desgraciadamente ya sentía a mi hijo. El pobre 
creo que pensaba y decía:  “Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Están viendo si estoy bien? Yo le estaba 
engañando diciéndole: “Hijo, yo te sacaré de aquí”.

Unos días antes yo había tenido unos cólicos y había estado ingresada y mi hijo ya media 8 mm 
y le latía el corazón y sólo estaba de seis semanas. Eso de que no sienten y que no es un ser vivo 
es todo mentira. El médico me engañó. Tras la eco me hizo firmar el consentimiento y ahí me 
desmayé. Él me golpeó la cara ligeramente y me dijo: “Vamos mujer, que luego te vas de 
vacaciones”. Y firmé, pero no era yo.

Después volví a la sala de los sofás rojos y volví a ver a esas pobres chicas pidiendo ayuda a 
gritos. Una señora rubia alta con bata y embarazada era la psicóloga que me hizo pasar después. 
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Esa señora me enteré después de que es socia de la clínica y  por eso hace lo que hace. Pues bien, 
esa mujer era mi última oportunidad de ayuda. Yo la estaba pidiendo a gritos y ella lo sabía pero 
no me hizo ni caso. Se limitó a rellenar los test ella y me dijo que no me preocupara que era un 
trámite, que ella los rellenaba siempre y tuvo el cinismo de decirme: “Tú sí quieres tenerlo, 
¿verdad?” Entonces pensé que me iba a ayudar y al decirle que sí, que yo quería tenerlo a ella le 
dio igual. Se limitó a decirme que cuando saliera de allí me iba a encontrar mejor y que si algún 
día me sentía mal que la llamara. Anotó su móvil en una receta de allí para que así me pasara 
consulta después del aborto cobrando.

Después salí toda más hundida aún de allí, y me llamaron para ingresarme, pero antes tuvimos 
que pasar por el pago de 470 euros. Eso es lo que vale matar a un bebé. Había que pagarlo en 
billetes sólo en efectivo y sin factura. Después ya sola una enfermera extranjera también me pasó 
a una sala donde había dos camas. Olía a humedad y hacía frío, era muy tétrico, se olía a muerte 
en cada rincón de la clínica. Vino otra extranjera y me hizo desnudarme y ponerme una bata 
verde, un gorro y los patucos y me puso un suero y como no me encontraba la vena me pincho 
veinte veces y me dejó el brazo destrozado. Yo le dije que me quería ir y me dijo que ya estaba 
pagado y que no iba a ningún sitio.

Al rato me dijeron que pasara al quirófano. No me habían hecho ni un análisis, ni una 
radiografía, ni un electrocardiograma y sin embargo me pusieron anestesia general y tengo un 
papel firmado por ellos diciendo que me habían hecho todas esas pruebas. En el quirófano me 
preguntaron mi grupo sanguíneo y yo les dije que era 0 negativo y entonces se fiaron de mí y me 
dijeron que tenían que ponerme una inyección por eso y que antes tenían que pagarla mis 
familiares. Yo entré a la sala y de nuevo me temblaban las piernas y me desmayé pero enseguida 
me cogieron, me subieron al potro y me ataron con correas las piernas y las manos.

El anestesista, que venía sin bata alguna, me dijo que pensara en algo bonito y me pinchó para 
dormirme y sólo recuerdo la cara de una enfermera joven que estaba casi peor que yo. Debería 
ser su primera vez y recuerdo al médico acariciándome el muslo y diciendo: “Con lo guapa que 
eres, ya verás qué bien te sentirás después”. 

Luego vi la aspiradora, pero ya dormí y cuando desperté llorando me sentía vacía. No sentía a mi 
hijo. No estaba, lo habían matado a pesar de mis súplicas y peticiones. Me llevaron a la 
habitación compartida con otra chica que también la acababan de traer andando por su propio 
pie. Al rato me sacaron un trapo enorme de mi vagina empapado en sangre y yo ya no sentía ni 
padecía. Sólo quería salir de allí, irme, alejarme… Me sentía sucia y una mala persona.

Salí de allí a las dos horas con un papel de lo que no se debe hacer después de abortar, pero no te 
dan un papel diciéndote cómo te vas a sentir después de hacerlo,  que es muerta en vida.

Mi pareja me abandonó y mi familia empezó a tratarme bien justo después del aborto. Yo sólo 
estaba en la cama de mi habitación como ausente sin querer saber de nadie o de nada pensando 
en mi hijo ya muerto. Perdí quince kilos, empecé a beber, no hay día que no llore la muerte de mi 
hijo… Tengo relaciones por tener, no puedo ver a embarazadas y creo que todo el mundo sabe lo 
que hice y ve a una asesina en mí. Tomo antidepresivos y estoy acudiendo a atención psicológica 
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en AVA y si no fuera por eso me habría quitado ya la vida porque para mí la vida se acabó el día 
que maté a mi hijo. El aborto me destrozó la vida.

La fuente de esta historia verdadera es www.vozvictimas.org.

___________________________________

9. España: El 80 por ciento de las mujeres que aborta sufre 
depresión

MADRID, 07 Dic. 08 (ACI/Europa Press).-El 80 por ciento de las mujeres que aborta sufre 
síntomas depresivos, mientras que el 40 por ciento ha pensado en suicidarse, según se detalla en 
la primera nota técnica del grupo de trabajo sobre aspectos médicos del aborto, integrado en el 
Comité de Expertos de la iniciativa Derecho a Vivir (DAV). 

El informe, realizado por la psiquiatra de la Universidad de Navarra (UNAV) Carmen Gómez-
Lavín, revela otros síntomas relativamente frecuentes entre mujeres con el Síndrome Post-
Aborto. Estos son los trastornos de la sexualidad (40%), el abuso de drogas, particularmente 
entre adolescentes (30%), alteraciones de la conducta (60%) o irritabilidad (70%).

Durante el proceso y en el año que sigue a un aborto provocado, añade la nota, la mortalidad de 
las mujeres que se someten a un aborto es entre 3,5 y 6 veces más elevada que la de las que dan a 
luz, principalmente debido a suicidios, accidentes y homicidios, por este orden. "La incidencia 
del suicidio es entre 6 y 7 veces mayor que la de las mujeres que dan a luz", indica.

Las evidencias científicas cuestionan, a juicio del comité de expertos de DAV, que el supuesto 
legal de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", bajo el que actualmente se practica 
el 90 por ciento de los 112 mil 138 abortos de la última estadística anual del Ministerio de 
Sanidad (correspondiente a 2007), "ayude a proteger realmente la salud de la mujer". Por el 
contrario, el comité DAV se pregunta "si realmente disminuye el aborto el riesgo para la salud 
psíquica de la madre".

Como conclusión, DAV considera que "la evidencia científica demuestra que el someterse a un 
aborto, lejos de mejorar la salud psíquica de la mujer, ocasiona en la mayoría de ellas graves 
trastornos psíquicos"

__________________________________
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10. Las mujeres que abortan son más proclives a sufrir problemas 
mentales

ROMA, 08 Dic. 08 (ACI).-Un estudio divulgado por la publicación científica British Journal of 
Psychiatry, señaló que las mujeres que abortan tienen 30 por ciento más posibilidades de tener 
problemas mentales que aquellas que nunca abortaron.

Según informó la prensa, los investigadores de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, 
indicaron que los problemas mentales posiblemente relacionados al aborto representarían entre 
1,5 y 5,5 por ciento de todos los problemas mentales verificados en las mujeres. El estudio 
explicó que la ansiedad y el abuso de drogas son los problemas más comunes verificados en las 
mujeres que abortaron.

En declaraciones a The Daily Telegraph, David Fergusson, coordinador del estudio, indicó que 
las conclusiones del mismo "claramente establece un desafío al uso de argumentos psiquiátricos 
para justificar el aborto".

____________________________________ 

11. Oración de una madre arrepentida por el aborto de su hijo

Comunicación  al X Congreso Católicos y Vida Pública.
Cristo, la esperanza fiable

Madrid, 21/22/23 Noviembre de 2008
Mesa Redonda: Mártires de la Esperanza.

Los nuevos santos inocentes. Número inmenso de niños muertos antes de nacer por las 
manipulaciones genéticas y el aborto.

Santa María, Madre de Dios y madre mía,
acudo a Ti  pidiendo  ayuda y consuelo.

Me arrepiento de haber abortado a mi hijo.
Concédeme la gracia de llorar Contigo al pie de la cruz.

La Iglesia  que es madre, me enseña
que mi hijo goza ya del infinito amor del Padre en el cielo

y me ha perdonado.

Madre mía, Madre de la Vida, pídele a Jesús
que ha venido a sanar  los corazones destrozados,

y que dio a  los Apóstoles y a través de ellos  a la Iglesia
el poder de perdonar  y absolver los pecados en su Nombre

me conceda Su gracia por  el Sacramento de la Reconciliación.

Que el Espíritu Santo, derramado en mi corazón, 
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por la absolución sacramental,
me haga sentir el consuelo y la paz.

Intercede por todos los que han cooperado en el aborto :
Familiares, amigos, personal sanitario, políticos...

para que se conviertan  y alcancen perdón.

Acoge en tu regazo de Madre a  mi bebé 
y concédeme reunirme con él y amarlo eternamente en el cielo.

Ángel de mi guarda, líbrame del Maligno.

Santos Inocentes, rogad por nosotros. Amen.

2 Noviembre 2008

Esta comunicación fue enviada a VHI por gentileza de Doña Margarita Fraga Iribarne, 
Presidente de la Asociación “Evangelium Vitae”, organización que está afiliada a VHI en 
España.

___________________________________

12. España: “Rompiendo el silencio”, un libro de testimonios de 
mujeres que sufrieron un aborto

Ya está a la venta el libro de Esperanza Puente y la Fundación RedMadre "Rompiendo el 
silencio. Testimonio de mujeres que sufrieron un aborto provocado". Editado por Libros Libres: 
http://www.libroslibres.info/ficha_libro.cfm?id=227&.

Hasta la aparición de este libro de Esperanza Puente, no existía en castellano un testimonio que 
abordara con claridad la perspectiva y reflexiones de una mujer después de haber abortado. ¿Por 
qué lo hizo? ¿En qué situación personal se encontraba? ¿Qué consecuencias tuvo en su vida y 
qué valoración le merece como mujer el aborto? 

“Rompiendo el Silencio” ofrece, además, la experiencia de otras mujeres y hombres que también 
participaron en un aborto provocado. 

Se trata de vivencias en las que hasta ahora ha imperado el silencio, incluso en el ámbito 
familiar. Pero constituyen un hecho que va cobrando cada vez más importancia en el debate 
sobre el aborto, la liberación de la mujer y el hecho de ser madre.

___________________________________ 
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13. Hermana de gemelo abortado lo recuerda con tristeza

Tuve la oportunidad de diseñar esa lápida, que dice su nombre completo 'Andrew James Smith, 
hermano gemelo de Sara'. Porque yo quería ver nuestros nombres allí. Porque pude haber sido 
yo, debí haber sido yo. Así que cada vez que voy, pienso en cuánto lo necesito, en que es parte 
de mi vida. Aunque nunca llegué realmente a conocerlo, pienso en cuánto ansío llegar a 
conocerlo, decirle todo lo que quiero decirle, cosas así. 

A veces la gente me pregunta si odio a mi madre o si estoy molesta con ella porque me arrebató a 
mi hermano. Y yo les digo que he visto el dolor por el que ella ha pasado, me ha dicho tantas 
veces: '¡Perdón Sara, perdón, Dios quería que tuvieses a tu hermano gemelo y yo lo impedí, traté 
de quitarte a ti también del medio'. Yo no tengo derecho a agregarle más culpa de lo que ya tiene 
sobre su espalda. 

Fuente: Texto del programa transmitido por el canal 13 de televisión católica en Santiago, Chile, 
1994. 

___________________________________ 

14. Dinamarca: Las mujeres que abortan son más propensas a ir al 
psiquiatra

Matthew Cullinan Hoffman 
Corresponsal para América Latina
LifeSiteNews.com

Un nuevo estudio financiado por la Fundación proaborto Susan Thompson Buffett ha encontrado 
que las mujeres en Dinamarca que han abortado voluntariamente están mucho más predispuestas 
a buscar ayuda psiquiátrica por primera vez en sus vidas, en los meses que circundan su aborto, 
que las mujeres que dan a luz.

El estudio, titulado “Induced First-Trimester Abortion and Risk of Mental Disorder” (“Aborto 
inducido en el primer trimestre y riesgo de trastorno mental”) y publicado la última semana de 
enero (2011) en el New England Journal of Medicine, examinó los registros médicos daneses 
conservados por el gobierno sobre los casos de abortos y asesoría psiquiátrica entre los 
ciudadanos. El estudio abarca los años 1995-2007.

Los autores encontraron que las mujeres que se sometieron a abortos estuvieron casi tres veces 
más predispuestas a buscar ayuda psiquiátrica por primera vez en sus vidas, durante los nueve 
meses antes y los doce meses después del procedimiento, que las mujeres que dieron a luz.

Sin embargo, los autores no consideraron que los resultados sugieren una relación causal entre el 
aborto y las enfermedades mentales.
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Los autores compararon el número de mujeres que buscaron ayuda psiquiátrica en los meses 
previos y en los meses posteriores al aborto. Como no hubo un aumento estadísticamente 
significativo después del aborto, llegaron a la conclusión que el hallazgo “no respalda la 
hipótesis que existe un mayor riesgo de trastornos mentales después de un aborto inducido en el 
primer trimestre”.

La doctora Priscilla Coleman, profesora de Desarrollo Humano y Estudios Familiares en la 
Bowling Green State University y experta en la relación entre el aborto y las enfermedades 
mentales, dijo en una crítica del estudio que este tiene “grandes problemas”.

En un artículo reciente, Coleman sugiere que la tasa de problemas de salud mental previos a un 
aborto era probablemente tan alta, en comparación con la de las mujeres que dieron a luz, 
“porque muchas de las mujeres probablemente estaban en medio de la toma de decisión de 
practicarse un aborto cuando experimentaron su primera visita psiquiátrica”. Sin embargo, 
agrega que los autores del estudio, en lugar de ello concluyero que “las mujeres que eligen 
abortar experimentarán con frecuencia problemas de salud mental basados en otros factores, más 
que en el procedimiento”.

Coleman señala que los datos del estudio mismo “indican que las tasas de problemas de salud 
mental son significativamente más altas después de un aborto en comparación con las de después 
del parto (15,2% vs. 6,7%) y con las que no han estado embarazadas (8,2%)”, un hecho 
minimizado por los autores en su evaluación.

Otros numerosos estudios mencionados por LifeSiteNews [1] han encontrado sólidas evidencias 
de problemas psicológicos post-aborto, incluyendo trastorno de estrés postraumático, depresión y
suicidio. Coleman señala que por lo menos 30 estudios han llegado a conclusiones similares.

Sin embargo, los autores del estudio danés critican dichos estudios, alegando que “la mayoría de 
estudios no han logrado distinguir entre diagnósticos de salud mental, como la depresión y la 
psicosis, y los sentimientos de tristeza, pérdida o arrepentimiento, que aunque desagradables, no 
significan necesariamente un trastorno mental”.

Fuente: Matthew Cullinan Hoffman, “Un estudio descubre que las mujeres que abortan 
voluntariamente están más predispuestas a buscar ayuda psiquiátrica,” Notifam.net, 31 de enero 
del 2011, http://notifam.net/index.php/archives/2876/. Versión original en inglés en 
http://www.lifesitenews.com/news/study-finds-that-women-who-have-abortions-are-more-likely-
to-seek-psychiatr. Traducción de José Arturo Quarracino.

Nota de VHI: LifeSiteNews.com es la prestigiosa agencia noticiosa provida, con sede en Canadá, 
de la cual Notifam.net es la versión en español.

__________________________________
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15. EEUU: Mujeres que abortaron comparten historias de dolor

Kathleen Gilbert

En un final agridulce a una feliz Marcha por la Vida este año del 2011, docenas de madres que 
abortaron subieron las escalinatas del Tribunal Supremo de EEUU el 24 de enero, para contar sus 
historias de temor, angustia, y redención, ofreciendo un vistazo, poco visto, del terrible costo 
humano de Roe v. Wade (la decisión judicial de 1973 que despenalizó el aborto). De las 45 
mujeres que hablaron, 40 eran recién llegadas, según informó Georgette Forney de la 
organización Silent No More Awareness (Campaña No Más Silencio), incluyendo un grupo de 
12 que habían viajado desde el Estado de Arizona, para enfrentarse a un clima de mucho viento 
en el mes de enero. Más de 100 personas que sufren por un aborto caminaron juntas durante la 
Marcha por la Vida.

Algunas de las mujeres describieron en detalle el dolor “horrendo” del procedimiento mismo del 
aborto, lo que causó que muchas sufrieran luego de problemas de salud y de la pérdida 
permanente de su fertilidad. Pero, peor aún, fue la devastación emocional que siguió: 
sentimientos de desolación, soledad, y desesperación, que sobrecogieron a unas madres apenas 
momentos luego de perder a su hijo por medio del aborto. “Todo lo que quedó fue el sentimiento 
de culpabilidad y la vergüenza, y las trizas de la persona que yo era antes de los abortos. El 
aborto no es una opción. Para mí fue una prisión,” dijo una madre.

Mary Jane D’Andries de la ciudad de Pittsburgh en el Estado de Pensilvania, trajo a la memoria 
cómo se sintió “tan sola” durante la mañana siguiente a su aborto, que ocurrió hace cuarenta 
años. “Para mí estaba claro que la relación con el padre terminó a partir del momento que él 
quiso que yo me practicase un aborto,” dijo. “La soledad no se debía a su ausencia, sino a la 
ausencia de mi hijo.” Muchas mujeres dicen que sufren durante años – 20, 25, 30, o más –
llevando una carga dolorosa de culpabilidad, profundamente enterrada en ellas. Estas mujeres 
describen los años de drogadicción, de relaciones disfuncionales, de promiscuidad sexual, y de la 
depresión que sobrevino. Algunas dijeron que el rechazo de su bebé también condujo a sus otras 
relaciones humanas a la ruina – con amantes, con los padres, y con los niños vivientes.

“Recuerdo que cuando entré en el automóvil (luego del aborto), mi hijo de un año de edad se me 
acercó para que lo cogiera en mis brazos, y no pude hacerlo,” recordó Cynthia Carney, de la 
ciudad de Tulsa en el Estado de Oklahoma, apenas pudiendo hablar debido a su llanto. “Mi 
relación con él cambió a partir de ese día. Nunca he sido la misma. Sin esperanza, sin opciones”.

Muchas de las historias revelan la desesperación que las mujeres experimentan cuando se dan 
cuenta que nadie las apoyará durante su embarazo – una desesperación que ha sido comparada a 
la de una persona que piensa en el suicidio, cuando toda esperanza parece desvanecerse.

Michelle Geraci describe el modo en que los empleados de la Federación de Paternidad 
Planificada de EEUU (o simplemente Paternidad Planificada), filial en ese país de la abortista 
Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), le dieron 
la espalda, cuando ella guardaba la esperanza de que podría quedarse con su bebé. Una amiga le 
había recomendado que fuese allí, como un lugar donde la podían ayudar. “Cada vez que 
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llamaba, tenía la esperanza de que alguien podía decirme a quién podía llamar que me pudiese 
ayudar para poder quedarme con mi bebé. Ellos solamente me decían que eso era un problema 
mío,” dijo Geraci.

Luego de llegar para que le practicaran el aborto, Geraci accidentalmente logró ver fugazmente a 
su bebé en la ecografía. “Algo pasó por mí como una oleada,” dijo. “Le pregunté a la doctora qué 
era lo que había visto, y ella dijo que no era nada. Me vio la cara y rápidamente se paró entre la 
pantalla y yo. Entonces se detuvo y me dijo que yo no tenía que hacer esto. “Desesperada, le 
conté mi situación y que no quería que me lo practicaran, pero que no sabía que más hacer. Le 
dije que me sentía como si estuviese montada en una montaña rusa y que me quería bajar,” 
recordó Geraci. “Ella me miró, se encogió de hombros, y me respondió, “Está bien.” Lo próximo 
que supe es que me pusieron una máscara sobre mi cara y yo estaba pensando que lo que estaba 
tratando de decirle era que el querer bajarme de la montaña rusa no significaba que quería que 
me practicaran el aborto. Y lo próximo que recuerdo es que me estaba despertando en una 
habitación llena de mujeres llorando. La mujer a mi lado, con lágrimas, intentó sujetarme la 
mano. Yo también estaba llorando. Le di mi mano, pero al mismo tiempo la odiaba y me odiaba 
a mí misma.”

Luego de quedar embarazada por un acto de violación, Pam (Pamela) Messina, del pueblo de 
Charlottesville en el Estado de Virginia, dijo que la decisión sobre si abortar o no “la 
atormentaba.” “Lloré durante muchos días y me dijeron que tenía que apresurarme y tomar una 
decisión,” recordaba. El día después de abortar a su hijo, Messina dijo que su madre intentó 
consolarla, al decirle que “ella me hubiese abortado si la práctica del aborto hubiese estado 
disponible para ella. ”Ella pensó que esto haría que me sintiera mejor en cuanto a mi decisión. 
Sin embargo, eso hizo que me sintiera mucho peor – porque si a mí me hubiesen dado la 
oportunidad, hubiese optado por nacer,” dijo Messina. “Pero a mi bebé no le dieron la 
oportunidad, ni tampoco tenía voz para hacerse escuchar sobre este asunto.” Para algunas, “la 
libertad para escoger”, que proporciona el aborto legalizado, no es libertad alguna. En su lugar, 
constituyó un arma que se usó en contra de ellas.

Jacquie Stalnaker, de la ciudad de Birmingham en el Estado de Alabama, le dijo a su novio que 
estaba embarazada, y contó lo siguiente: “Para mi sorpresa él dijo que tenía que ser abortado. Me 
dijo que, o era mi vida, o la vida del bebé, pero que uno de nosotros se iba a tener que marchar. 
Fuimos hasta la clínica, y había un revólver debajo del asiento del automóvil. Con eso, sabía que, 
lo que me dijo, era en serio. “Mientras el procedimiento se estaba llevando a cabo no me habían 
dado anestesia, ni me habían adormecido, ni me habían dado medicina para el dolor,” dijo 
Stalnaker, una mujer que ahora tiene 45 años de edad. “Les puedo decir con precisión cómo se 
sintió la bebé cuando fue eliminada de mi cuerpo. La pusieron en una vasija, encima de un 
estante y me despacharon del lugar. Stalnaker también contó que su novio la dejó allí y ella no lo 
volvió a ver nunca más. Luego, mientras caminaba hacia el estacionamiento, Stalnaker sufrió un 
colapso y casi se muere de una hemorragia. Desde entonces, ha sobrevivido el cáncer en tres 
ocasiones, le han extirpado del útero un tumor que pesó 25 libras, y no se le ha hecho posible 
volver a tener hijos. Según los médicos, estos fueron los efectos del aborto.

A pesar de la tenebrosidad de sus historias, todas las mujeres atestiguaron de un creciente 
sentimiento de esperanza que surgió cuando comenzaron una travesía hacia una re-integración 
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personal, mediante el llanto sanador de duelo por la pérdida de su bebé y el agradecimiento por 
el perdón que obtuvieron de Dios.

Aunque su vida giró en un espiral hacia abajo después del aborto, una madre dijo que durante 
años no había estado consciente de su dolor. Pero una vez que abrió su corazón para contar su 
pérdida, dijo que vio a su hijo en el cielo en una visión. “Cuando lo vi, supe quién era 
inmediatamente,” dijo. “Vi toda su personalidad, su potencial, su impacto en las vidas de otros 
durante su vida, y vi que había sido la responsable de que nada de ello hubiese ocurrido.” 

Una característica asombrosa que comparten las mujeres que se sometieron a un aborto, es un 
apego afectuoso y hasta una relación con el pequeño que fue condenado a muerte – algo que 
algunos describen como el único camino hacia la curación. Una mujer que se identificó como 
“Chris” (Christina), dijo que escuchó “a la pequeña vida dentro de mí clamando por su vida” en 
las últimas horas antes del procedimiento: “El clamor de Christopher permanecerá en mi 
memoria a partir de ese día.” Años más tarde, comenzó a reconciliarse con Christopher y a 
sanarse durante un retiro del Viñedo de Raquel.

Incluso, una mujer describió una experiencia mística que tuvo lugar, luego de implorarle a Dios 
que le diese la oportunidad de poder hablar con su niña concebida, pasados 23 años del aborto. 
Ella oraba diciendo: “’Miriam, por favor, perdóname por lo que te hice.’ Y ella me respondió: 
‘Oh, mamá, lamento tanto todos los sufrimientos que has padecido durante los pasados 23 
años,’” contó. “Yo no escucho voces, pero esa mañana, escuché a Miriam, y su voz sonaba como 
si tuviese 23 años de edad. Más aún, su voz sonaba como si fuese la de una de mis sobrinas. Con 
la respuesta de Miriam, supe que ella me amaba.” 

Un rostro y un nombre para su bebé: eso es clave para que estas mujeres regresen del exilio a su 
maternidad. Y es clave, según dicen ellas, para sacar a la luz las mentiras perpetuadas por el 
aborto legalizado. “Me di cuenta de la verdad que había estado rehusando reconocer: ella no era 
una masa de tejido o un error,” dijo una madre. “Ella era mi pequeña Cecy (Cecilia), y porque 
era un ‘inconveniente’,  permití que la mataran. Si el aborto no hubiese estado legalizado, 
hubiese hecho cabida en mi vida para ella.” 

Fuente: Kathleen Gilbert, “Mujeres que abortaron comparten historias de dolor, redención en las 
escalinatas del Tribunal Supremo,” Notifam.net, 28 de enero del 2011, 
http://notifam.net/index.php/archives/2804/. Versión del original en inglés: 
http://www.lifesitenews.com/news/post-abortive-mothers-share-stories-of-grief-redemption-on-
supreme-court-st. Traducida del inglés por: Marlene Gillette-Ibern.

__________________________________ 



Vida Humana Internacional © 2013 – www.vidahumana.org – 305-260-0525 (EEUU)                           28

16. Ecuador: exitosa capacitación internacional postaborto con el 
apoyo de Vida Humana Internacional

Ing. Mario Rojas
Director de Coordinación para América Latina de Vida Humana Internacional

Del 26 al 28 de junio (2012) se llevó a cabo, en Cuenca, Ecuador, el I Curso Internacional de 
Capacitación del Proyecto Raquel en América Latina. Para la gloria de Dios y la salvación de 
muchas personas, el evento fue de tal éxito que podemos afirmar sin ningún temor a 
equivocarnos que ha marcado un antes y un después en la historia del movimiento provida en 
América Latina. El Proyecto Raquel es un ministerio de reconciliación y curación postaborto de 
los Obispos de EEUU. 

Este ministerio, gracias al apoyo de VHI y a la generosa iniciativa de la líder provida María José 
Mansilla, se ha estado extiendo a España y, más recientemente a América Latina. En el 
continente latinoamericano ha contado con los encomiables esfuerzos del Padre Juan Carlos 
Chávez y la líder provida de Cuenca Nancy Tosi. El P. Chávez ha sido Director de la Red 
Latinoamericana por la Vida de VHI (REDESSVIDA) hasta ser llamado de vuelta a su diócesis 
por su obispo. Por su parte, la Sra. Tosi es también una gran colaboradora de VHI. En cuanto al 
Brasil, pronto se llevará a cabo el II Curso de Capacitación del Proyecto Raquel en el gigante 
latinoamericano, gracias a una colaboradora de VHI, que por humildad no quiso dar su nombre, 
y también a Monseñor Joao Carlos Petrini, Presidente de la Comisión Vida y Familia de la 
Conferencia de Obispos Católicos del Brasil.

La participación en esta capacitación no pudo haber sido mejor. Contó con 2 obispos, 39 
sacerdotes, 25 seminaristas, 36 religiosas, 3 diáconos y 42 laicos (entre ellos psiquiatras, 
psicólogos, teólogos y consejeros), en total 145 participantes. En cuanto a los países, estuvieron 
presentes representantes de  Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, 
Brasil y España. También hubo presencia de la mayoría de las diócesis de Ecuador. 

Los dos principales capacitadores: el Padre Juan Carlos Chávez, gran conocedor en el 
acompañamiento espiritual de SPA (síndrome postaborto) y María José Mansilla, Presidente de 
Spei Mater (Madre de la Esperanza) y Responsable del Proyecto Raquel en la Conferencia 
Episcopal Española, compartieron todos sus conocimientos y experiencia en esta capacitación. El 
tema fue el proceso del acompañamiento, los roles de los involucrados en la sanación y los 
afectados por este grave síndrome. 

Quedó aún pendiente para los grupos diocesanos que se conformen en los países y diócesis, la 
capacitación de las herramientas que se utilizan en cada una de las etapas de este proceso.

Un momento muy hermoso y emocionante fue la adoración ante el Santísimo Sacramento, 
durante el cual se entregó a los bebés que hoy están en las manos del Señor, y se expresó el 
perdón a aquellos padres involucrados en el aborto. De hecho, y esto fue la más significativo en 
cuanto a garantizar el éxito de la capacitación: el Santísimo Sacramento estuvo expuesto en 
adoración durante todo el tiempo. 
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Fue muy importante que todos los participantes hicieran conciencia de que el Único Sanador es 
Jesús y que a través del Sacramento de la Reconciliación o Confesión, con la compañía de 
Nuestra Bendita Madre, llegamos a la reconciliación con la Santísima Trinidad y a disfrutar de 
Su Misericordia.

Todos los movimientos laicales participaron masivamente en la capacitación, orando por los 
frutos de este encuentro. Además se contó con una cadena de oración de los conventos de 
claustro a nivel internacional con el mismo fin. 

Participaron también la Abogada Paloma Mansilla, Vicepresidente de Spei Mater, experta 
española en evangelización mariana, y un servidor. Ambos líderes compartieron varios espacios 
televisivos, radiofónicos y charlas dirigidas a los agentes de pastoral de la Arquidiócesis.

Al final del evento, entrevisté a Mons. Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Cuenca, así como a 
sacerdotes, religiosas y laicos, quienes unánimemente coincidieron en que es una sentida 
necesidad prestar servicios de sanación y reconciliación postaborto en las diferentes diócesis de 
América Latina. Precisamente en octubre se presentará el Proyecto Raquel en la Reunión 
Ordinaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con presencia de todos los obispos, para ser 
considerado en todas las diócesis del país como un Proyecto Diocesano. En los otros países de la 
región, también las delegaciones se comprometieron a presentarlo a sus obispos, para iniciar este 
trabajo de acompañamiento tan maravilloso desde las Conferencias Episcopales y sus diócesis.

Además de marcar un hito en la historia del movimiento provida en América Latina, 
providencialmente esta capacitación y los frutos de la misma vienen a sumarse a los recientes 
esfuerzos provida ante el inminente peligro de que se legalice el aborto en Ecuador. Véase al 
respecto: “Ecuador: llaman a movilizarse frente al Parlamento para defender vida ante aborto:, 9 
de julio, 2012, 
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=37541&utm_source=email&utm_medium=email&utm
_campaign=email.

Vida Humana Internacional da gracias a Dios por esta maravillosa capacitación y a los que la 
organizaron, en ella participaron o de algún modo contribuyeron. El apoyo del Arzobispo de 
Cuenca, Monseñor Luis G. Cabrera la hizo posible y lo agradecemos de todo corazón. También 
agradecemos a Dios el que VHI haya podido servir de intermediaria entre los obispos de EEUU a 
través de su Secretariado para Actividades Provida, ayudando así a establecer vínculos de unión 
y colaboración. 

En www.mediafire.com podrán ver algunas fotos de este I Curso Internacional de Capacitación 
del Proyecto Raquel. El enlace es: http://www.mediafire.com/?7o303ax70bbhp.

_____________________________________
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17. Aborto, dolor y esperanza

Mons. Luis G.Cabrera, 
Arzobispo de Cuenca, Ecuador

En esta oportunidad, queremos dirigirnos a todas las personas que, de una u otra manera, se 
vieron involucradas en un aborto. De antemano, les decimos que no tenemos ninguna palabra de 
rechazo y condena, sino tan solo de comprensión y esperanza. 

Por lo general, en un aborto provocado participan al menos ocho personas. Entre ellas, están la 
madre, el padre, los familiares, los amigos y amigas, los médicos y las enfermeras. 
Lógicamente, la más afectada es la mujer que abortó. 

Independientemente de las razones que se dieron, todos llevan en silencio algún tipo de 
sufrimiento. Una mujer que fue obligada o que acudió de un modo voluntario a un centro 
abortista público o clandestino, luego del aborto tiene la conciencia de que entraron dos vidas y 
que apenas salió una. Esta realidad le acompaña durante toda su vida, aunque trate de disimular o 
negar ante sí y las demás personas. 

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF por sus siglas en inglés), que es 
la que más promueve el aborto “legal y seguro” y la campaña de distribución de los llamados 
“anticonceptivos y preservativos”; reconoce que más del 91% de las mujeres que han abortado 
sufren el “trauma” del post-aborto.

Los testimonios de las mujeres que han abortado, sin tener en cuenta su posición ética o 
religiosa, coinciden en que los trastornos físicos y psíquicos son enormes. Muchas mujeres se 
quedan estériles; otras sufren de insomnio, depresión, ansiedad, baja autoestima y de frecuentes 
intentos de suicidio. Algunas, para aliviar su dolor, se dedican al consumo de alcohol o droga y, 
unas cuantas, a la promiscuidad. Algo parecido sucede con las personas que han participado 
directa o indirectamente en el aborto.

Pero no todo está perdido. Es posible recuperar la dignidad, la paz y la alegría. Para ello, es 
necesario iniciar un proceso de sanación, que permite reconocer la gravedad del hecho y una 
salida libre de condena. Un proceso en el que la mujer descubre que su hijo o hija que no nació 
vive en Dios.

En la Iglesia Católica, existen estos espacios de acogida y acompañamiento psicológico y 
espiritual. Espacios donde se puede experimentar a Jesús, el buen samaritano, que se acerca con 
delicadeza para curar las heridas con el aceite de la misericordia y el vino del perdón (cfr. Lc 10, 
34); y que nuevamente dice: “Yo tampoco te condeno, vete y no peques más” (Jn 8, 11).

Es a partir de este encuentro profundo con el Señor que las personas involucradas en un aborto 
redescubren el sentido de sus vidas y se comprometen también a amar y a defender la vida con 
toda su pasión.  

¡Seamos la voz de los sin voz!
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Gracias al apoyo de Monseñor Cabrera se pudo realizar la Primera Capacitación Internacional 
del Proyecto Raquel en Latinoamérica del 26 al 28 de junio del 2012.

_________________________________ 


