
ABORTO Y CONTROL DE LA NATALIDAD. 

 

Aborto y control de la natalidad. Al igual que con la mayoría de los problemas 

morales, nuestra denominación tiene un enfoque que podría etiquetarse como 

"progresista". Esto no quiere decir que apoyemos el aborto ni siquiera creamos que sea la 

elección adecuada. Por el contrario, creemos que los individuos deben llegar a sus propias 

decisiones morales en lugar de tener que tomar decisiones que el gobierno les imponga. 

Tener un aborto es una decisión que pertenece a los padres, no a la ley. Además, aunque la 

mayoría de nosotros cree que el aborto rara vez es la elección adecuada, no condenamos a 

las personas por las decisiones que han tomado. Porque sabemos que Dios ama a todos, 

también nos damos cuenta de que Él pone los sacramentos de gracia a disposición de todos. 

Nadie, por lo tanto, sería rechazado de la comunión por tener un aborto. Con respecto al 

control de la natalidad, divergimos aún más bruscamente de la posición católica Romana. 

Nuestro mundo está muy sobrepoblado y los bebés mueren todos los días por falta de 

alimentos. Es socialmente irresponsable predicar contra el control de la natalidad. Además, 

creemos que si el control de la natalidad fuera de libre acceso y se enseñara universalmente 

en la escuela, habría grandes reducciones en el embarazo adolescente y también una gran 

reducción en el número de abortos entre mujeres de todas las edades y sectores sociales. 

Si una iglesia realmente quisiera reducir el aborto, debería promover el control de la 

natalidad. 
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 Estos temas son complicados y merecen mucha oración individual y colectiva.  

Instancias de reflexión y discernimiento deben existir en cada Comunidad de Fe para 

conversar bien estos temas, en el marco del derecho de elegir.  La ICE no está para imponer 

una posición, pero si, abrir la conversación en un contexto de amor e inclusión.   

 Hay proyectos pastorales que están en favor de la despenalización del aborto.  Hay 

proyectos pastorales que enseñan a jóvenes la importancia de sexo seguro, para evitar 

embarazos no planeados y por la prevención de ITS y VIH.  Hay proyectos que promueven 

el uso del condón para evitar la transmisión de ITS y VIH.  La decisión de un aborto es la 

decisión de cada mujer y/o pareja, en consulta con su médico y asesor espiritual.  Si llegan 

a la decisión de un aborto, que sea un aborto seguro, sin ser juzgado y sin vivir con culpa. 
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