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C H O I C E

Uno de los conceptos erróneos más comunes que escuchamos en 
Planned Parenthood es que existe un punto de vista religioso sobre 

la anticoncepción y el aborto, y que esa visión es negativa. De hecho, 
existe un espectro de visiones religiosas sobre la anticoncepción y el 
aborto, y textos religiosos que respaldan cada interpretación. Si bien el 
derecho religioso es quizá la perspectiva que recibe mayor cobertura, eso 
no lo hace lo más correcto. Existen muchos cleros de todas las religiones
que adoptan una posición a favor del derecho de decisión personal 
respecto a la anticoncepción, la planifi cación familiar y el aborto.

Las religiones a favor del derecho de decisión personal son instituciones 
principales en los Estados Unidos. Estas tradiciones, con más de 
20 millones de miembros en los Estados Unidos, apoyan la elección 
reproductiva como la posición más responsable que una institución 
religiosa puede tomar al respecto. 

La Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida 
de Cristo, la Iglesia Metodista Unida, la Asociación Unitaria Universalista
y el Judaísmo de Reforma, Reconstruccionista y Conservador, todos 
poseen una posición ofi cial que apoya la elección reproductiva como 
una cuestión de conciencia, adoptada por sus organismos directivos. 
Las organizaciones religiosas y las de afi liación religiosa de éstas y otras 
tradiciones, así como organizaciones religiosas independientes tales 
como Catholics for a Free Choice (Católicos pro Elección Libre) también 
apoyan la elección reproductiva. 

“Los gobiernos que penalizan... el aborto han tomado 
partido en un debate religioso. Como existen buenas 
autoridades religiosas en ambos bandos del debate, el 
gobierno no tiene derecho a entrometerse.”
— DANIEL C. MAGUIRE, Sacred Choices: The Right to 
    Contraception and Abortion in Ten World Religions

El clero organizado a favor de la justicia reproductiva 
Los miembros del clero son, a menudo, nuestros defensores más efi caces 
cuando nos entrevistamos con nuestros funcionarios electos. Cada año, 
Planned Parenthood coordina un día de entrevista con el clero para 
asegurarse de que los representantes escuchen a líderes religiosos 
a favor del derecho de elección. Muchos funcionarios electos jamás 
escucharon una voz religiosa y progresista en lo que se refi ere a 
cuestiones de derechos y salud reproductiva. Recientemente, el clero 

continúa al dorso

La justicia reproductiva es una cuestión religiosa
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En 2005, Planned Parenthood of New York convocó a un 
grupo de clérigos para redactar una declaración religiosa 
que respaldara la justicia reproductiva. La declaración 
establece posiciones a favor del derecho de elección 

en una visión más amplia de la justicia social y 
económica. La declaración contiene también 

secciones específi cas de apoyo a la educación sexual, 
la planifi cación familiar y el aborto.

“. . . Las decisiones que tomamos sobre nuestra 
vida sexual y reproductiva, pero más en particular, vida sexual y reproductiva, pero más en particular, vida sexual y

la decisión de tener un hijo, se encuentran entre 
las decisiones más importantes que podamos 

tomar como seres humanos. Tener un hijo es una responsabi-
lidad fundamental que cambia nuestras vidas para siempre. 
Los privilegiados en el mundo, en su mayoría, tienen acceso 
ilimitado a los servicios de salud reproductiva y educación 
necesarios para decidir por ellos mismos cuándo y cómo 
engendrar o criar a un hijo. No es así en el caso de 
los pobres y necesitados. Por esto, los pobres y necesitados. Por esto, los pobres y necesitados. Por esto
la lucha en pos de la justicia 
reproductiva está inextricablemente 
ligada con el esfuerzo de conseguir 
una sociedad más justa. En conse-
cuencia, aquellos que trabajan para 
obtener justicia social y económica 
son convocados a unirse al esfuerzo 
de obtener justicia reproductiva y, 
de ese modo, ayudar a llevar a cabo 
la visión sagrada de una sociedad 
verdaderamente justa para todos”.

Puede leer la declaración completa en Internet, en http://www.
ppnyc.org/facts/facts/clergy_statement.pdf.

En forma adicional, animamos a los miembros del clero a 
refrendar esta declaración y agregar sus nombres a nuestra 
lista de signatarios. Para obtener más información, entre a:
http://www.ppnyc.org/facts/facts/endorsement_form.php.
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se ha unido a Planned Parenthood of New York City para llevar a cabo 
reuniones de educación sexual integral en las escuelas de New York. 

En el tapete: ¿Educación sexual en la iglesia?
¡Sí! Uno de los mejores y más integrales programas de educación 
sexual proviene de la Asociación Unitaria Universalista y de la Iglesia 
Unida de Cristo. Our Whole Lives (OWL) es una serie de programas 
de educación sexual para cinco grupos de edades: desde jardín de 
infantes a 1er grado, de 4o a 6o  grado, de 7o  a 9o  grado, de 10o  a 12o 

grado y adultos. No sólo incluye información actualizada y respuestas 
sinceras adecuadas para la edad, sino que fomenta la clarifi cación de 
valores de los jóvenes y la mejora de su capacidad de tomar decisiones.
Para obtener más información sobre OWL, entre en:
http://www.uua.org/owl/.

¿Dónde puedo informarme más sobre el trabajo religioso 
a favor del derecho de elección?
Sitios Web:
Religious Coalition for Reproductive Choice: http://www.rcrc.org/
programs/iniciativa_latina.cfm

Planned Parenthood's Clergy Network: 
http://www.plannedparenthood.org/get-involved/take-political-action/
pro-choice-clergy.htm

Catholics for a Free Choice: http://www.catholicsforchoice.org

Religious Institute on Sexual Morality, Justice, and Healing: http://
www.religiousinstitute.org/ 

La Actitud Católica Moderada respecto a la Anticoncepción y el Aborto: 
http://www.religiousconsultation.org/Spanish_translation.htm

Libros:
Sacred Choices: The Right to Contraception and Abortion in 
Ten World Religions by Daniel C. Maguire.

Sacred Work: Planned Parenthood and Its Clergy Alliances
by Rev. Tom Davis

¿Qué puedo hacer?
❚ Hable con su líder religioso y averigüe cuál es su posición acerca de 
la justicia reproductiva. Si éste demuestra apoyo, recomiéndele que 
firme la declaración “Reproductive Justice in a Just Society” (Justicia 
Reproductiva en una Sociedad Justa), disponible en 
http://www.ppnyc.org/facts/facts/endorsement_form.php, o que 
incluya el tema de la justicia reproductiva en un futuro sermón.

❚ Anime a su líder religioso a unirse a la Junta Asesora de Líderes 
Religiosos de Planned Parenthood of New York City. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Margarita Hernández al 
(212) 274-7290.

❚ Organice un grupo a favor del derecho de elección o sobre temas de 
la mujer en su congregación

❚ Obtenga los datos sobre su propia religión: ¿qué dicen los distintos 
expertos? PLANNED PARENTHOOD 

1-800-230-PLAN  www.ppnyc.org

“Cuando Margaret Sanger comenzó, en 1916, el movimiento que 
creció para convertirse en Planned Parenthood, la anticoncepción 
era ilegal en Estados Unidos y las poderosas iglesias se oponían a 
ella con todas sus fuerzas. La Sra. Sanger, que era atea, entendió 
el poderoso (y subestimado) rol que cumplía la religión en la 
sociedad estadounidense. Pidió entonces a clérigos protestantes 
y judíos que la ayudaran. Y así lo hicieron. 

En 1934, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos se convirtió 
en la primera organización religiosa en manifestar que la anti-
concepción era aceptable entre personas casadas. En el correr de 
los siguientes 10 años, las confesiones judías y la mayoría de las 
confesiones protestantes también lo afi rmaron. Pero llevó años 
lograr que la anticoncepción entrara a los hospitales públicos y a 
los programas de bienestar social. En 1958, cuando los hospitales
de la ciudad de New York negaban los métodos anticonceptivos 
a las mujeres pobres, el clero protestó y se modifi có la política. 
En 1965, el grupo clerical de Planned Parenthood de Baltimore 
persuadió a la Junta de Bienestar Social del estado de Maryland 
para que proporcionara anticonceptivos a las mujeres pobres, 
casadas y solteras. 

En 1967, el clero se unió para formar la Clergy Consultation on 
Abortion (Consulta del Clero sobre el Aborto), una red de 1500 
clérigos de todo el país que ayudaban a las mujeres a obtener 
abortos seguros, aunque no fueran legales. Hasta el veredicto 
de Roe contra Wade, ayudaron a más de 100,000 mujeres a 
encontrar procedimientos seguros. 

Desde 1943 hasta 1974, Planned Parenthood siempre contó 
con algún tipo de junta asesora nacional de clérigos. Durante 
las décadas del 40 y del 50, muchos miles de clérigos eran 
miembros de dicha junta. El National Clergymen’s Advisory 
Council (Consejo Asesor Nacional de Clérigos) planifi có y llevó a 
cabo la celebración del 25o aniversario de Planned Parenthood, 
que tuvo lugar en el hotel Waldorf Astoria de la ciudad de New 
York en 1946. La Junta Asesora de Clérigos fue reinstaurada en 
1994 y hemos estado activamente involucrados desde entonces. 
Publicamos un boletín, Clergy Voices (Voces del Clero), y 
patrocinamos el Interfaith Breakfast (Desayuno entre los 
Miembros de Todos los Tipos de Fe) en la reunión anual. 

El clero apoya a Planned Parenthood porque reconoce que las 
mujeres tienen derecho a controlar sus propios cuerpos. Es una 
cuestión de justicia. Y justicia es lo que la Biblia ordena.”
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