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La humanidad del niño no nacido y la infinita Misericordia de Dios

“Lo que ella vio cambió todo”. Ese es el lema de la nueva película Unplanned (“No planificado”,
traducción libre), que cuenta la verdadera historia de Abby Johson, la exdirectora de un centro
de abortos de Planned Parenthood. La película será expuesta en los cines, Dios mediante, el
próximo viernes 29 de marzo. Providencialmente, la película será vista durante la misma
semana en la estamos celebrando el Día Internacional del Niño por Nacer, en su edición del
2019. Ese día se celebra el 25 de marzo, cuando la Iglesia Católica celebra la Fiesta de la
Anunciación o Encarnación de Jesucristo en el seno de María.

Según el propio testimonio de Abby Johnson, ella había estado trabajando para Planned
Parenthood durante ocho años, dirigiendo un centro de abortos en Bryan, Texas. Sin embargo,
Abby nunca había visto ninguno de los abortos que ella vendía todos los días. Ella misma se
había hecho cometer dos abortos. Entonces, un día, le pidieron que asistiera en la sala de
operaciones del centro abortivo, debido a la falta de personal [1].

A Abby le pidieron que sostuviera la sonda de la ecografía durante el aborto de un bebé de 13
semanas de gestación. La ex directora podía ver lo que estaba sucediendo en tiempo real en la
pantalla del aparato. Abby relata que primero vio al bebé: “Este detalle me asustó. Podía ver
con toda claridad el perfil de la cabeza, ambos brazos, las piernas y aún los deditos de las
manos y de los pies. Era perfecto”.

Entonces observó los instrumentos del médico abortista – la cánula de la aspiradora – que
entraron en el útero de la madre, los cuales aparecieron en la pantalla como unos invasores.
“Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. El tiempo pareció detenerse. Yo no quería mirar,
pero tampoco quería dejar de hacerlo. No podía evitar el no mirar. Estaba horrorizada, pero
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fascinada al mismo tiempo, como un transeúnte que pasa más despacio para ver un horrible
accidente de tránsito…”

Luego, continúa relatando. “El médico ya estaba rotando la cánula y ahora podía ver el
cuerpecito del bebé que se torcía violentamente. Durante un breve momento parecía que el
bebé estaba siendo retorcido como un paño para limpiar platos, giraba y se exprimía. Y luego
se desmenuzó y comenzó a desaparecer hacia dentro de la cánula ante mis propios ojos. Lo
último que vi fue una pequeñita y perfectamente formada espina dorsal chupada por el tubo, y
luego desapareció. Y el útero ahora estaba vacío. Totalmente vacío”.

Otro bebé muerto.

Durante ocho años, Abby había supervisado un centro abortivo donde se cometían miles de
abortos como el que ella había visto. Siempre había creído que estaba ayudando a las
mujeres. Pero en esta ocasión, dijo: “Todo cambió”. Esta vez, ella había visto lo que era un
aborto. Y ya no podía engañarse a sí misma acerca de qué era el aborto.

Batalla espiritual

Ashley Bratcher, quien desempeña el papel de Abby Johson en la película, observa: “El público
en general está completamente ciego de lo que en realidad significa el procedimiento del
aborto”. Ella, Abby y los que hicieron el filme tienen el propósito de cambiar esa percepción
pública. Su esperanza, y la nuestra, es que para los que vean la película Unplanned, todo
cambie, así como cambió para Abby.

Si los asombrosos milagros y las extrañas dificultades que rodearon la filmación de esta
película indican algo, es que este filme está por sacudir el debate del aborto a gran escala. Los
co-directores Cary Solomon y Chuck Konzelman contaron recientemente a Catholic News
Agency (“Agencia Católica de Noticias”, traducción libre), que cuando ellos comenzaron su
labor pidieron a un sacerdote exorcista que bendijera a los actores y demás empleados, y
enfatizaron el ir a Misa diaria y practicar la Adoración Eucarística durante todo el tiempo de la
filmación. Pero a pesar de que la filmación misma no tuvo problemas, la misma estuvo rodeada
de numerosos percances, incluyendo un accidente automovilístico que casi le quitó la vida a la
propia Bratcher [2].
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Lo que ocurrió fue que un venado y un ciervo brincaron hacia atrás – algo que ella nunca había
visto antes – en la carretera e impactaron su vehículo y casi la matan. En total, hubo 15
ocasiones en las cuales el personal del filme o sus familiares experimentaron accidentes de
tránsito… pero a nadie le pasó nada.

Por otro lado, sin embargo, los signos de la presencia de la gracia de Dios fueron evidentes.
Bratcher dijo a Martha MacCallum, una entrevistadora del canal de TV Fox News, que varios
días después de comenzada la filmación, recibió una llamada de su madre, quien no sabía
nada del nuevo proyecto fílmico de su hija, ya que Bratcher había viajado al lugar de la
filmación pocos días después de ser contactada. Cuando su madre le preguntó, la actriz le
explicó con dulzura su papel y la historia de Abby, sabiendo que su mamá había tenido un
aborto una vez cuando era una adolescente. La actriz no quería que su madre se sintiera
juzgada por ella y por la naturaleza de su papel en el filme [3].

Sin embargo, Bratcher no tenía la más mínima idea de lo venía a continuación. “Mi madre
rompió a llorar y me dijo ‘tengo que decirte algo que nunca te he dicho antes y continuó
llorando en el teléfono”

Entonces la madre de Bratcher contó a su hija que ella casi había tenido un segundo aborto…
¡cuando estaba embarazada de la propia Bratcher! Su madre continuó: “Tú no sabes esto, pero
yo estaba de hecho ya sobre la mesa de operaciones, embarazada, una enfermera vino a
examinarme, y en ese momento fue cuando me levanté y decidí tenerte”.

Yo me pregunto cuáles son las probabilidades de que una mujer que ha sido elegida para
desempeñar el papel principal en una película provida representando a un persona que antes
había sido la directora de un centro de abortos de Planned Parenthood, se entere, apenas
haber aceptado el proyecto, ¡de que ella misma casi había sido víctima del holocausto del
aborto! La entrevistadora MacCallum señaló lo evidente: que tal parece que el desempeñar
este papel en esta película era, en parte, aquello para lo que Bratcher había nacido.

Celebremos el Día Internacional del Niño por Nacer: Vaya a ver la película Unplanned
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Ya vimos cuán providencial es el hecho de que esta película va a comenzar a ser mostrada en
los teatros la misma semana en la que celebramos el Día Internacional del Niño por Nacer.

Este evento comenzó en El Salvador hace ya más de 20 años. Pero en aquel entonces se
celebró el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. El primer país que comenzó a
celebrarlo el 25 de marzo fue Argentina en 1998. Luego se le han sumado muchos otros países
en todo el mundo: En España y en Cuba le llaman el “Día de la Vida”.

Como ya hemos señalado, el 25 de marzo la Iglesia celebra la Fiesta de la Anunciación, es
decir, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de María por obra y gracia del Espíritu
Santo: la Encarnación. Nueve meses después, como todos ya sabemos, celebramos Su
nacimiento el 25 de diciembre. Aunque Cristo entró visiblemente al mundo durante Su
nacimiento, hay que tener en cuenta que primero pasó nueve meses ya en este mundo en el
seno de Su madre María. Jesús se sometió humildemente a las mismas etapas que cualquier
otro ser humano en gestación: un pequeño embrión (primeras ocho semanas) y luego un feto
(desde la novena semana hasta el nacimiento). De esa manera santificó todo el desarrollo
intrauterino de todo ser humano que viene a este mundo.

Lamentablemente, según las ideologías antivida de nuestra época, en EEUU, un bebé puede
ser abortado durante cualquier momento de los nueve meses de su gestación – en el Estado
de Nueva York, hasta el momento del parto – y, según la ley, no se cometería ningún crimen o
injusticia. Demasiadas personas que se llaman “cristianas”, y que sin embargo apoyan el
aborto legal, deberían considerar que si Cristo se hubiera encarnado en nuestra época, no
estaría bajo la protección de nuestras leyes. Claro, María y José no hubieran permitido jamás
que lo abortaran ni que le hicieran ningún daño una vez nacido. Pero el punto es que no
hubiera estado bajo la protección de la ley.

Desde la primera celebración del Día Internacional del Niño por Nacer, el evento se ha
convertido en un fenómeno global, en parte gracias al entusiasta apoyo del Papa San Juan
Pablo II. En una carta a los organizadores del primer evento, el Santo Padre dijo: “Con la vista
puesta en el Gran Jubileo el Año 2000 que se acerca, expreso mis mejores deseos de que la
celebración del ‘Día del Niño por Nacer’ favorezca una opción positiva en favor de la vida y del
desarrollo de una cultura en esta dirección y que asegure la promoción de la dignidad humana
en toda situación” [4].

Se ha establecido un sitio web que proporciona información acerca del Día del Niño por Nacer
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y que contiene muchas sugerencias de actividades que se pueden realizar para conmemorar
ese día: http://dayoftheunbornchild.com/ . En español, visite: https://www.dia-de.com/nino-pornacer/
.

Este año, sin embargo, nuestra labor se ha hecho un poquito más fácil por el lanzamiento de la
película Unplanned. Este filme promete ser uno de los eventos provida más significativos en
tiempos recientes. No solamente ha sido excelentemente producido y actuado, sino que
también muestra la increíble y verdadera historia de Abby Johnson e ilustra de manera
poderosa no solamente la verdad acerca de la humanidad del niño no nacido, sino también la
infinita misericordia de Dios, la cual Él ofrece especialmente a aquellos que se habían apartado
de Sus caminos y Sus leyes al deliberadamente participar en la destrucción de las inocentes
vidas de los bebés por nacer.

Esta es una historia que nuestra cultura desesperadamente necesita ver y escuchar. Hay
tantos hombres y mujeres que han participado en la comisión de abortos provocados que
necesitan reconciliación y sanación. La historia de la conversión y el arrepentimiento de Abby
aseguran a estos hombres y mujeres que la reconciliación, la sanación y una nueva vida son
posibles. Y también hay tantas vidas que todavía están en riesgo de ser abortadas. Al
denunciar la verdad acerca del aborto, esta película asegurará que para muchas más
personas, todo cambiará, como todo cambió para Abby.

Mi esperanza es que toda persona que lea este artículo utilice el Día Internacional del Niño Por
Nacer y toda esta semana, como una oportunidad para difundir el lanzamiento de esta película,
organizar grupos para ir a verla e invitar a sus familiares y amigos a que también vayan a verla.

Por favor, únanse a mí en la siguiente oración, para pedirle a Dios que proteja a cada bebé por
nacer y por el éxito de la película Unplanned. No se trata de que tenga un éxito mundano, en
cuanto a los ingresos que pueda tener, sino más bien un éxito en términos de vidas salvadas,
corazones convertidos y hombres y mujeres reconciliados con Dios por medio de la aceptación
de Su misericordia y Su perdón por cualquier manera en que hayan violado la dignidad de la
vida humana. Por favor, únanse a mí también en la siguiente oración por el Día Internacional
del Niño por Nacer:

Querido Señor Jesús, en el seno de la Santísima Virgen María, antes de nacer Tú llenaste al
también no nacido San Juan Bautista con el gozo del Espíritu Santo. Inspíranos para que
podamos verte en cada bebé por nacer. Concédenos la perseverancia para defender la vida
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humana vulnerable del aborto, del abandono, de la experimentación, y de todo tipo de
violaciones. Llénanos de reverencia hacia el momento de Tu Encarnación en el seno de María
en Nazaret, cuando la Palabra se hizo carne. Amén.

Notas:

[1]. https://www.lifesitenews.com/opinion/the-ultrasound-that-changed-my-life-abby-johnsons-p
ro-life-conversion-in-he
.

[2]. https://www.catholicnewsagency.com/news/directors-speak-of-spiritual-warfare-while-maki
ng-pro-life-film-65279
.

[3]. https://www.lifesitenews.com/news/unplanned-actress-reveals-in-emotional-interview-thather-own-mother-almost
.

[4]. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/doc
uments/rc_ic_infantia_doc_20090324_boletin7p14_en.html
.
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