Memo: Fe y la libertad reproductiva
3 de mayo, 2021
A: Partes Interesadas
De: NARAL Pro-Choice America
Re: Las personas de fe apoyan la libertad reproductiva
La Derecha Radical antielección a menudo retrata falsamente la religión como una oposición a
la lucha por la libertad reproductiva, pero la verdad es que las personas de todas las tradiciones
religiosas tienen posiciones vastas y matizadas sobre el aborto. Para muchos, su apoyo a la
libertad reproductiva está profundamente arraigado en su fe.
Como escribió el presidente de Catholics for Choice, Jamie Manson, en un artículo de opinión
reciente para NBC News, ““... muchos católicos practicantes que apoyan los derechos
reproductivos a menudo no lo hacen a pesar de su fe, sino debido a la misma. La obligación de
no sólo cuidar a los vulnerables sino de privilegiarlos activamente sobre todos los demás reside
en el corazón de la fe Católica; es el principio rector de la obra de la iglesia de trabajar con los
pobres y los marginados.”
El senador Raphael Warnock (D-GA) —
que es tanto ministro Bautista y
defensor de toda la vida por la libertad
reproductiva — también ha dicho que
su religión ha afectado su postura
sobre el aborto: “Para mí, la justicia
reproductiva es consistente con mi
compromiso de [garantizar la salud
como un derecho humano]. Creo
inequívocamente en el derecho de una
mujer a elegir.”
Algunos dicen que sus tradiciones religiosas les enseñan que las decisiones personales sobre el
embarazo deben ser tomadas por la persona que está embarazada en consulta con quienes aman
y confían, de acuerdo con su propia fe.
El Clergy Advocacy Board
de Planned Parenthood
Federation de América,
que representa a un
grupo diverso de líderes
religiosos,

“

“Creemos que las decisiones sobre el cuidado de la salud se dejan
mejor en manos del paciente en consulta con su médico, su familia
y su fe. La interferencia con este proceso pone en peligro el bienestar
físico, espiritual y emocional de las mujeres y los hombres que
navegan por decisiones profundamente personales y a menudo
complejas.
Porque de nuestro gran aprecio por la vida humana, nos oponemos
moralmente a cualquier política que niegue a una persona su
derecho a autodeterminación.”

O, como dice la posición
oficial de la Iglesia
Presbiteriana (E.E.U.U.):

El rabino Raymond
A. Zwerin y el rabino
Richard J. Shapiro,
en una visión general
de las perspectivas
judías sobre el aborto,
escribieron que:

El Consejo Nacional de
Mujeres Judías también
señala que:

“

“Los seres humanos están facultados por el espíritu de oración para
tomar decisiones morales significativas, incluyendo la opción de
continuar o terminar un embarazo.”

“

“Cualquiera que sean sus opiniones sobre el aborto en cualquier
situación determinada, una gran mayoría de pensadores judíos
están de acuerdo en que la toma de decisiones con respecto al aborto
debe dejarse en manos de la mujer involucrada, que puede consultar
a su marido, su médico y su rabino.”

“

“Las personas embarazadas son agentes morales que tienen la
capacidad, el derecho y la responsabilidad de tomar sus propias
decisiones sobre su sexualidad, reproducción y familia sin
interferncia política.”

LAS PERSONAS DE TODAS LAS RELIGIONES APOYAN
LA LIBERTAD REPRODUCTIVA.
Las encuestas han constatado que la libertad reproductiva es ampliamente apoyada por
personas de todas las religiones. La mayoría de los votantes de muchas religiones en los
estados del campo de batalla apoyan la libertad reproductiva y el acceso al aborto, incluyendo:
•
•
•

el 73% de los protestantes
el 70% de los católicos romanos
el 83% de los votantes que practican

•
•
•

el 89% de los votantes judíos
el 60% de los musulmanes
el 87% que practican otra religión

•	 otra forma de cristianismo
Todos deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones sobre sus familias y su futuro
y ser tratados con empatía, compasión y amabilidad. Estos valores son los principios de toda
religión.
Una y otra vez, la Derecha ha intentado que el apoyo del presidente Joe Biden a la libertad
reproductiva sea incompatible con su fe católica, pretendiéndose que no podría apoyar la
libertad de tomar decisiones personales sobre cuándo y si crear una familia o crecer si es
realmente una persona de fe. Pero no podemos permitir que la interpretación de la Derecha
sobre la religión y el aborto hable en favor de las opiniones y valores de todas las personas
de fe.

