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Pobreza y aborto: Un círculo vicioso 
‘En un estudio de 2005, el 73% de las mujeres que 
abortaron dijo que el no poder hacer frente a los 
gastos para un bebé en ese momento era uno motive 
para abortar. Esa cifra se elevó al 81% para las 
mujeres clasificadas federalmente como pobres.1 Y 
aunque la tasa de abortos para las mujeres de EE. 
UU. cayó un 8% entre 2000 y 2008, entre las 
mujeres pobres de EE. UU. Aumentó un 18%.2  

La presión económica y la política del gobierno sobre 
el aborto pueden combinarse para empeorar las 
cosas. Un estudio descubrió que las mujeres pobres 
que tienen Medicaid duplican la tasa de aborto de 
otras mujeres en su estado. Si el pro grama de 
Medicaid del estado paga los abortos optativos, su 
tasa de aborto era más de cuatro veces la de otras 
mujeres.3 Al ofrecer abortos “gratuitos”, el gobierno 
efectivamente pone el dedo en la balanza para 
favorecer la muerte del niño por nacer. En contraste, 
si estos programas continúan financiando la atención 
de madres y bebés pero dejan de financiar abortos, 
los abortos entre mujeres del programa se reducen 
hasta un 35%.4 

Durante muchos años, los legisladores han debatido 
si deberíamos reducir los abortos combatiendo la 
pobreza o aprobando leyes en favor de la vida. La 
pregunta está fuera de lugar. No es cuestión de una 
cosa o la otra, sino de las dos. Se necesita abordar la 
pobreza y las malas políticas de aborto. 

Así que la pobreza puede llevar a un aumento de los 
abortos. ¿De qué manera el aborto afecta la pobreza? 

Aquí tenemos que considerar una tendencia 
denominada “la feminización de la pobreza”. Las 
mujeres tienen más probabilidades que los hombres 
de ser pobres, y de estar en la “pobreza 
extrema” (con un ingreso menor que la mitad de la 

línea de pobreza federal). Las cifras de la Oficina de 
Censos de EE. UU. muestran que 5 millones más de 
mujeres que hombres eran pobres en 2012. Casi el 31% 
de los hogares encabezados por una mujer soltera se 
clasifican como pobres, en comparación a un 6% de los 
hogares encabezados por una pareja casada.5 Las 
mujeres encabezan más del 80% de los hogares 
monoparentales, y casi la mitad de los niños que viven 
solamente con su madre es pobre.6 Por tanto, la 
pobreza en Estados Unidos por lo general es una 
historia de mujeres y niños pobres, sin un hombre en el 
hogar. 

Algunos observadores sociales alguna vez pensaron que 
la legalización del aborto solucionaría este problema. Si 
las mujeres pobres solteras tuvieran acceso al aborto, 
podrían evitar las dificultades de tratar de criar a un 
hijo solas sin recursos. Pero después de más de 
cuarenta años de la legalización del aborto, los 
nacimientos fuera del matrimonio han aumentado, y la 
crisis de las mujeres pobres ha empeorado. 

A partir de la década de 1990, investigaciones 
innovadoras han demostrado que el “shock 
tecnológico” del aborto y los anticonceptivos 
ampliamente disponibles ha aumentado los 
nacimientos extramatrimoniales. Anteriormente, se 
aceptaba en gran medida que un embarazo no deseado 
fuera del matrimonio debía llevar al hombre a ofrecer 
matrimonio. Una vez que el uso de los anticonceptivos 
y el aborto se extendieron, el mismo embarazo llegó a 
verse como responsabilidad de la mujer, y como su 
problema. La obligación del hombre puede terminar 
con una oferta de pagar el aborto; si la mujer se niega, 
por lo general enseguida termina siendo una madre 
soltera. Hoy más del 40% de los nacimientos son 
extramatrimoniales.7 ... 

Al defender a los niños por nacer, a quien la Madre 
Teresa llamaba “los pobres entre los pobres”, 
resistimos una actitud de “la ley del más fuerte” que 
ignora a los  necesitados, incluidas las mujeres pobres, 
muchas de las cuales se sienten presionadas a abortar. 
Y al defender las necesidades de los pobres, nos 
oponemos a una mentalidad que trata la misma vida de 
algunos seres humanos, cualquier ser humano, desde la 
concepción hasta la muerte natural, como sin 
importancia o molesta.’ 

Hecho a Imagen de Dios 
 

Al conmemorar el mes de Respeto a la Vida, nuestra Conferencia de Obispos de EE.UU. ha ofrecido materiales 
informativos, inspiradores sobre este tema en www.usccb.org/respectlife.  Abajo hay un extracto de unos de 
los artículos, recordándonos porqué como Iglesia  nos preocupamos y trabajamos en tantos asuntos.   

 

 CADA UNO DE NOSOTROS ES UNA  

    OBRA MAESTRA  
       DE LA CREACIÓN DE DIOS  
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Reiteramos nuestra oferta de ayuda a 

cualquiera que esté considerando un 

aborto:   
 

Si le abruman las decisiones a las que se 

enfrenta, si no puede costear la atención 

médica, si no tiene hogar o si se siente 

impotente, sean cuales sean sus 

necesidades, nosotros le ayudaremos.  

 

La Iglesia y sus ministerios, inspirada 

por la palabra y ejemplo de Jesucristo, le 

ayudará con compasión y sin condenarle. 
 

”Un Asunto del Corazón”       
Conferencia de los Obispos Católicos de 

EE.UU. 
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“Incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los 
fetos y los pobres, son obras maestras de la Creación de Dios, 
hechos a Su imagen, y destinados a vivir por siempre, y merecedores 
de la mayor referencia y respeto”. 
                     - Saludo del Día por la Vida del Papa Francisco  
 
A veces una foto vale por mil palabras.   
Vea al Santo Padre expresar su reverencia, respeto y amor por todos en este 
video corto:  http://bcove.me/5sazbyua 
Ruego que nos inspiremos para seguir su ejemplo. 
 

¡Aprenda más! 
Este año Respeto a la Vida cubre muchos temas importantes relacionados no solo con el aborto sino también 
la fertilización in vitro, abortos espontáneos y asuntos relacionados con el fin de la vida.  Los títulos incluyen: 
La pobreza y el aborto: un círculo vicioso 
La sanación en el matrimonio después de un aborto  
Consuelo y fortaleza ante la pena de un aborto espontáneo 
Relato de una adopción de amor 
¿Los niños como mercancías? 
Directivas anticipados para el cuidado medicó: planes para el futuro 

Todos estos artículos, junto con oraciones de intercesión, pueden descargarse de www.usccb.org/respectlife 
Contacte Suzanne Stack , nuestra nueva Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida, para saber cómo puede 
involucrarse en las actividades de respeto a la vida.   SStack@dor.org o 585-328-3210 ext. 1304.  

  RESPETO  

        A LA VIDA 


