
“Tratar de explicar a una niña de 8 años lo que es un aborto y porque 
tuve uno, es extremadamente difícil. Después de algo de explicación, 
le dije que era hora de ir a la cama, y ella dijo, ‘Esta bien, pero déjame 
asegurarme que te comprendo. Tú te embarazaste a los 16 años, y 
mataste a tu bebe?’ Tuve que verla a los ojos y contestar, ‘Si.’ Su mirada 
de miedo y decepción es algo que nunca en mi vida podre olvidar.”

Georgette Forney recuerda una difícil discusión con su hija menor:

¿Está sufriendo por un aborto pasado?
Visitemos en RTL.org o llámenos a Right to Life of Michigan al (616) 532-2300.

El aborto deja 
a las familias
destrozadas.



Todos hemos escuchado la frase “El Aborto es una 
decisión entre una mujer y su doctor.” Esta línea se usa 
para prevenir que otras personas influencien la decisión 
de vida o muerte que una madre tomara con respecto a 
su hijo no nacido. Para algunas mujeres, la incertidumbre 
de un embarazo no planeado les trae grandes cargas. El 
aborto, para muchos, se siente como la única opción 
posible.

Pero una sola elección no es una 
opción real; más bien se siente 
como un último recurso. 
Las mujeres no son las únicas que sienten dolor y 
sufrimiento debido a este último recurso. Los estudios 
muestran que el aborto deja a las familias destrozadas. 
Padres, abuelos, tías, tíos, y hermanos también sienten el 
impacto indeseable del aborto.

El pensar que el aborto solo tiene impacto en la madre 
y su hijo que se prepara para nacer, remueve el dolor 
genuino que los miembros de la familia experimentan 
cuando un aborto toca sus vidas. Para algunos miembros 
de la familia, el dolor llega más directo porque ellos 
promovieron el aborto o decidieron no defender la vida 
del niño. Para otros miembros de la familia, el dolor llega 
después de escuchar  por primera vez  que un ser querido 
tuvo un aborto. Los sentimientos de arrepentimiento por 
no estar ahí para ayudar pueden ser difíciles de superar.

Los estudios demuestran que después de abortar, las 
mujeres han reportado problemas en sus relaciones, 
vulnerabilidad al abuso de alcohol y uso ilegal de drogas, 
y las mujeres que tienen abortos tienen un índice más 
alto de muerte por suicidio, homicidio y accidente que 
las mujeres que deciden dar a luz. Mientras que las 
estadísticas nos muestran una preocupación en papel, 
una mejor comprensión puede venir del testimonio 
de aquellos que han sido lo suficientemente valientes 
para expresar como el aborto ha dejado a sus familias 
destrozadas.

En el libro llamado en Ingles: Changed: Making Sense 
of Your Own or a Loved One’s Abortion Experience, que 
traducido al Español es: Cambio: Dar Sentido a tu Propia 
Experiencia De Aborto o De Un Ser Querido , escrito 
por Michaelene Fredenburg, las emociones sinceras de 
aquellos que contribuyeron al aborto son evidentes. El 
aborto deja las familias destrozadas.

Amber, Changed, 46:
“He pasado mucho tiempo pensando como hubiera sido 
tener dos hermanos. Estoy enojada con mi madre que los 
ha abortado – que se los llevo de mi vida. Siento que mi 
vida como hija única  es una mentira.”

William, Changed, 56:
“Ann nunca ha dejado de sufrir por la pérdida de nuestro 
nieto. Cada año en el aniversario de la fecha de parto, 
Ann se pone de luto y batalla con depresión. Aun así, ella 
nunca habla de esto con nuestra hija, porque no quiere 
causarle más dolor.”  
 
Mary, Changed, 61:

“Pude haber salvado a nuestro nieto. Le pude haber 
prevenido esta pena y dolor a nuestro hijo. Ryan me dijo 
como el trataría de ayudar a Vicki cuando sus padres la 
presionaran para tener un aborto. Él me dijo que estaba 
pensando preguntarme de nuevo si Vicki podría vivir con 
nosotros, cuando sus padres de repente y en secreto la 
llevaron a la clínica de abortos.”  

Robert Burke explica como el aborto lo ha 
impactado a él y su respuesta hacia otros. “Perdí mi 
hijo al aborto. Fui uno de esos hombres que no veía 
la necesidad de defender la vida inocente que yo 
mismo ayude a crear. No cabe mencionar que he 
cometido muchos errores en mi vida. He herido a otros 
emocionalmente, psicológicamente, y espiritualmente, de 
las dos maneras, intencionalmente e involuntariamente. 
Apoye la destrucción física de una vida humana. Nunca 
encontré la verdad ni la paz duradera, ni la resignación, no 
importa que tan duro las busque. No podía descansar ni 
aceptarme a mí mismo.”

Karen Cross comparte que impacto tuvo el aborto 
en su relación con su madre y sus otros familiares. Karen 
compartió, “Inicialmente, estaba resentida con mi madre 
que me llevo al primer aborto. Quería - o mejor dicho, 
sentía la necesidad de culparla. Por años no me di cuenta 
de su dolor. Algunas veces ella lloraba por mí y por el 
dolor que yo había soportado, y algunas veces lloraba 
por los nietos que nunca cargaría. Después acepte mi 
responsabilidad por lo sucedido y nos perdonamos 
mutuamente. Aun después de todos estos años, todavía 
no ha terminado. Al cargar a mi nieto, me doy cuenta que 
no aborte dos niños, sino aborte a generaciones de niños.” 
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