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“Los amamos a ambos”: Una vocación de amor 

Por Dra. Adriana Larregina, Miembro del Consejo Administrativo de Birthright 

Cuando decidí participar en Birthright, me sentí muy emocionada al leer una frase que encontré en su sitio en 

la red: “Los Amamos a Ambos”, En solo cuatro palabras Birthright había definido su propósito, que es la mis-

ión de amar a ambos, la madre y su bebé.  

 

Dudé varias veces antes de decidir si debería expresar mis pensamientos acerca de la misión de Birthright. La 

frase era tan simple y completa que me impedía decir algo más acerca de ella. Cómo podría yo atreverme a 

hablar acerca de algo tan perfecto sin alterar su significado?  

 

Sin embargo después de escuchar varias veces que “Birthright ofrece una alternativa para el aborto” decidí 

enfatizar nuestra vocación de amor. 

 

Como una institución que defiende la vida, Birthright ciertamente ofrece una alternativa al aborto, pero de 

hecho, ofrecemos mucho más. Ofrecemos nuestro amor hacia el niño y hacia la madre que está embarazada de 

ese niño. En estos tiempos en que la palabra amor se usa con significados tan diferentes, nuestra afirmación 

podría parecer falsa. 

 

Entonces, ¿Qué tipo de amor ofrecemos? ¿Cómo podemos amar alguien a quien no conocemos? ¿Cómo po-

demos amar a alguien a quien no podemos ver aún?  De hecho nosotros sabemos y conocemos y vemos. No-

sotros sabemos que desde el momento en que una mujer se embaraza, hay dos vidas en juego, la vida de la ma-

dre y la vida de su bebé El amor que ofrecemos tiene sus raíces en la manera en que valoramos esas dos vidas. 

Es el amor que comprende sin juzgar el amor que tiene como prioridad la dignidad de la vida humana como un 

don y un derecho irremplazable. 

 

Los amamos a ambos y los respetamos a ambos porque creemos en ambos.  Creemos en la fortaleza de la ma-

dre que lleva un niño en su vientre y creemos en la promesa que ese niño representa desde el momento de su 



concepción. Amamos a esa frágil personita que está creciendo, comiendo, bebiendo, sintiendo y son͂ando a 

salvo en el vientre de su madre.  

La fuerte emoción que sentí al leer la frase “Los amamos a ambos” se debió a mi creencia de que el amor gen-

era y protege la vida y triunfa sobre la muerte. Yo considero que el amor es la primera necesidad del ser hu-

mano y puedo asegurar de que el poder de exteriorizar lo bueno que tiene cada cosa. Tengo una razón para 

pensar de esta manera. En el país que nací hemos soportado pruebas extremadamente difíciles. Hemos so-

brevivido an͂os de dictadura y guerras que borraron el valor central de la vida humana. Muchas personas fueron 

torturadas y asesinadas y otras permanecen aún desaparecidas incluyendo madres embarazadas y niños nacidos 

en cautiverio. Perdimos demasiado, tuvimos mucho miedo, nos dejaron devastados. Aún tenemos heridas ab-

iertas. Afortunadamente, la vida encuentra su forma de seguir adelante. En medio de aquellos tiempos de odio 

y desesperación solo el poder del amor fue capaz de recuperar la esperanza y de sembrar la semilla de un nue-

vo comienzo. El poder de ese amor fue bellamente expresado en los versos del poeta y cantante argentino Fito 

Paez: 

 

Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón 

 

“Quién dijo que todo está perdido, 

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Cuando no haya nada cerca o lejos 

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Como un documento inalterable 

Yo vengo a ofrecer mi corazón” 

 

En Birthright ofrecemos nuestros corazones, ofrecemos nuestro amor porque sabemos que el amor genera 

amor y cuando eso sucede se recupera el verdadero valor de la vida. Estamos al lado de la madre que está em-

barazada en momentos de ansiedad. En tiempos de duda y soledad les decimos “No estás sola, estamos para 

ayudarte, solo necesitas comunicarte con nosotros y darnos la oportunidad de ayudarte, los amamos a ambos. 

Es importante que los dos vivan. 


