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Por : Redacción
11-Mar-2016 07:58 - La maternidad es una maravillosa bendición.
La idea divina de crear seres humanos pequeñitos a partir de la
concepción y nacimiento es genial. Sin embargo, como dice la
Biblia: Todo lo hizo hermoso en su tiempo (Eclesiastés 3:11), lo que
implica que aquello que está a destiempo puede perder algo de su
belleza. A esto se debe que el regalo de tener hijos pueda
convertirse en una terrible carga cuando se trata de embarazos
antes de tiempo, más específicamente, en la adolescencia. En
México se estima que el 20 por ciento de los nacimientos se da a
partir de madres menores de edad. Esto es especialmente real en
los estados del sur del país, tales como Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz, y más al centro en Puebla. El Estado de México registra el 15 por ciento de sus
nacimientos también a partir de madres menores de edad. Cabe señalar que existe un aumento de
casos, aunque no en las mismas dimensiones, en los estados del norte.
“No es exagerado decir que tenemos una epidemia de embarazos en adolescentes en México. Puede
parecer muy simplón hablar de la fecundidad adolescente como un problema serio, pero en realidad
las cifras muestran eso”, explicó el demógrafo Carlos Welti, del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y agregó: “La fecundidad en adolescentes
se ha relacionado sólo con sectores marginales, pero también ha llegado a los espacios urbano y no de
aquellos pobres extremos. Tenemos un aumento en áreas ligadas a la violencia”.
Hay un común denominador en los embarazos en menores de edad, más específico en adolescentes,
es que en su mayoría se trata de jovencitas solteras, sin estudios de secundaria, que también su
madre le tuvo en la adolescencia, y pobreza, además de la desinformación sexual. Pero el factor más
común que se encuentra en dichos casos es la falta de fe en Dios real y práctica. No que la jovencita
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común que se encuentra en dichos casos es la falta de fe en Dios real y práctica. No que la jovencita
carezca de religión, sino que carece de relación con Dios. Es decir, ha tenido algún contacto con alguna
religión específica, pero salvo excepciones, no es practicante de una fe viva en donde la jovencita
conoce a Dios. No sólo conocimiento sobre Dios, sino a Dios. Más allá de un credo, amor; y mucho
más que dogmas y rituales, comunión.
Podemos y debemos trabajar en subir la educación, lo que disminuiría el número de embarazos
prematuros. Incluso las campañas por parte de Gobierno están haciendo su parte importante en este
rubro al transmitir comerciales alertando del peligro y de los métodos para evitar embarazos
adolescentes, pero de nuevo, se necesita más. Combatir la pobreza como si se tratase del peor
enemigo, junto con la ignorancia, ayudará significativamente a prevenir embarazos antes de tiempo.
Pero insisto, se necesita más. Todo lo anterior aunado a una fe viva, amor de Dios y un objetivo claro
en la vida de quienes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Esta es la riqueza de la fe
cristiana, la cual proporciona las mejores herramientas para crear familias exitosas engendrando hijos
en su debido tiempo.
Aprovecho el particular para invitar al lector, sea cual sea la situación en la que te encuentres, en la
iglesia Palabra Viva podemos ayudarte. Miles de personas dan evidencia del beneficio de ser
genuinamente cristiano.
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