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RESUMEN 

 

Este trabajo investiga la historia del aborto en Brasil, haciendo un recorrido por los 

cambios legislativos y movimientos feministas históricos que surgieron a lo largo del 

siglo XX y principios del XXI, teniendo en cuenta la influencia religiosa que está 

enraizada en esta sociedad. Dentro del amplio espectro religioso brasileño, se eligen las 

tres religiones de mayor práctica en el país: Católica, Evangélica y Espiritismo, por 

considerar que son claves en la cultura e influyentes en el debate público y en la política 

de un Estado que no asume su debida laicidad. La propuesta apunta a mantener el tema 

aborto como un punto reivindicativo en el feminismo de este país, en busca del derecho 

a la libre expresión de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. 

 

 Palabras clave: aborto, Brasil, religión, feminismo, libertad sexual femenina 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates the history of abortion in Brazil, going through the legislative 

changes and the historical feminist movements that emerged throughout the 20th century 

and early 21st century, considering the religious influence that is ingrained in this society. 

Within the broad religious spectrum in Brazil, the three religions with the largest numbers 

of practitioners in the country were chosen, that is Catholic, Evangelical and Spiritism, 

because they are very influential in culture, individual thought and politics, which causes 

the state not to act with the proper secularity that is present in the Brazilian constitution. 

The proposal aims to keep the issue of abortion as one of feminism’s claims in this 

country, in search of the right to free expression of women's autonomy over their bodies. 

 

 Keywords: abortion, Brazil, religion, feminism, female sexual freedom 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Como ciudadanas, profesionales de la salud y activistas feministas,  

exigimos la ampliación de la disposición legal de interrupción del embarazo 

 y la desmoralización del debate político.  

Defendemos el estado laico, el derecho a elegir y la vida de las mujeres.” 

(Colectivo Feminista Sexualidad y Salud Brasileño) 

 

La idea principal en este documento es presentar diferentes visiones y opiniones, muy 

presentes en Brasil, con relación al tema del aborto. Estas cuestiones son influenciadas 

por la moral bajo una mezcolanza de distintos agentes de socialización como son la 

sociedad, la educación, el ámbito jurídico y social, la cultura y la religión. Aunque el tema 

siempre ha estado presente en la historia de las mujeres, la concepción y práctica del 

aborto ha ido cambiando al igual que han ido cambiado otros factores como: el rol de la 

mujer en la sociedad, las connotaciones éticas al respecto, la legislación, los intereses 

políticos, las manifestaciones religiosas, la propia práctica del aborto y hasta la 

concepción de qué es embrión, feto y embarazo.  

 Los diferentes representantes de la religión utilizan teorías “científicas” acerca del 

momento de la concepción para justificar su posicionamiento en contra del aborto, por lo 

que resulta fundamental mostrar en este trabajo las teorías médicas sobre el tema para 

comprender realmente hasta donde llega la argumentación católica, evangélica y espirista. 

El pensamiento religioso que comprende el embrión/feto como algo sagrado desde la 

concepción fortalece la mirada hacia este y, por tanto, aleja la toma de decisiones de la 

persona viva que lo lleva dentro de sí, es decir, la mujer. En consecuencia, este 

pensamiento conlleva que el feto puede pensar y desear la vida, así como sentir dolor. 

 Esta sensación de dolor, de acuerdo con estudios analizados en el libro Dominio de 

la vida: aborto, eutanasia y libertades individuales sólo sería posible a partir del 

establecimiento de la conexión entre el tálamo y el córtex cerebral, momento que hasta 

ahora no fue definido por la ciencia, pero se estima que sería después de la mitad del 

período gestacional (Dworkin, 2009, p. 22). Una gran discusión en casi todos los países 

que despenalizaron el aborto versa sobre el tiempo gestacional en el que se puede 

interrumpir el embarazo, por ejemplo, en países más abiertos sobre el tema en Europa y 

Latinoamérica suelen ser entre doce y catorce semanas. Es decir, los países que 
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determinan un límite de tiempo para el aborto legal son cautelosos, manteniendo el 

periodo más corto atendiendo al momento en que el feto podría sentir dolor (estimado a 

partir de la vigésima semana). 

 Dworkin hace una división entre las posturas contra el aborto que consideran el 

momento de la concepción: distinguiendo entre las que afirman que el feto adquiere - a 

partir de este punto - intereses y derechos propios, y las que sostienen que el feto en este 

momento compone una vida humana, y que esta es sagrada. Como consecuencia, la 

conexión que se puede hacer con el papel del Estado es que, si el feto ya tiene derechos a 

partir de la concepción, el gobierno tendría la responsabilidad legal de protegerlo.  

 El tema en discusión se centra en cuándo surge la vida: momento de la concepción, 

es decir, unión de espermatozoide y óvulo, momento en el que este feto puede sentir dolor 

o momento en el que nace. Para muchas personas de creencias religiosas, el aborto 

inducido conlleva a creer que se está acometiendo un asesinato del feto. Es por todo ello 

que resulta tan necesario conocer el poder que la religión opera donde el aborto es aún 

ilegal para continuar observando su influencia sobre los nuevos proyectos de ley ya que 

éstos pueden destituir logros ya alcanzados con respecto a la decisión de las mujeres sobre 

sus cuerpos. 

 Observamos este retroceso en cuanto a derechos sociales en algunos intentos de 

ilegalizar el aborto por parte de algunos movimientos religiosos en Brasil o como lo 

acontecido en enero de 2021 en Polonia, por ejemplo. En este país se ha retrocedido en el 

tema en cuestión, ya que las mujeres antes podían interrumpir su embarazo en los 

siguientes casos: si había malformaciones del feto, en caso de violación, en caso de 

incesto o si la madre corría riesgo de muerte. Según Ros (2021), la última ley aprobada 

en Polonia prohíbe el aborto en caso de malformación. La influencia en esta cuestión del 

partido ultraconservador que gobierna el país desde 2015 y que fue reelegido en 2020 

(Partido de Ley y Justicia), ha sido determinante ya que interpreta que la interrupción del 

embarazo por malformación es anticonstitucional por ser una práctica de discriminación 

contraria a los principios constitucionales.  

 La situación del aborto en cada país depende de muchos factores de escala social, 

cultural, legislativa, política, religiosa, económica y moral. Si pensamos en Europa, según 

el Centro de Derechos Reproductivos (2021), los países con grandes porcentajes de 

católicos también tienen las políticas más restrictivas en relación con el aborto: Andorra, 

Malta y San Marino no permiten el aborto en ninguna circunstancia. En contraposición, 
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encontramos 41 países que sí permiten el aborto por amplios motivos sociales o a petición 

de la mujer, siguiendo el límite comentado anteriormente, es decir, al menos en el primer 

trimestre del embarazo. El término “a petición” hace referencia a la posibilidad de 

interrumpir el embarazo a partir del deseo de la mujer, sin la necesidad de que el cuerpo 

médico u otros profesionales tengan que atestiguar o certificar alguna justificación para 

ello. Otro punto positivo que estos países lograron es permitir la interrupción del 

embarazo durante todo su periodo para proteger la salud y/o la vida de la mujer. 

 Andrés Malamud (2018), politólogo argentino, docente y doctor en Ciencias 

Sociales, hace una reflexión en relación con el factor de desarrollo del país y la 

legalización del aborto:  

 

Los que tienen aborto legal son de todo tipo, está Estados Unidos (desde 1973) y China 

(también desde la década del 70), un país cristiano y un país ateo, un país democrático y 

un país autocrático. Pero los que no tienen aborto son, casi todos, países 

subdesarrollados. El subdesarrollo trae consigo el conservadurismo de las costumbres y 

el conservadurismo tiene que ver con la represión de la mujer. 

 

A continuación, se muestra un mapa mundial elaborado por el Centro de Derechos 

Reproductivos (Center for Reproductive Rights, 2021) sobre el derecho al aborto a nivel 

mundial. Esta organización está conformada por abogados/as y defensores/as de los 

Derechos Humanos y velan por la protección de estos para mantener la dignidad, 

igualdad, salud y bienestar de todas las personas. 
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Figura 1: 

Mapa actualizado de la legalización del aborto en el mundo (Jul/21) 

 

Nota. Adaptado de The World's Abortion Laws, por Center for Reproductive Rights, 2021, 

(https://maps.reproductiverights.org/worldabortionlaws). 

 

Si analizamos América del Sur, según Eller (2020), encontramos la posibilidad de 

interrumpir el embarazo voluntariamente sólo en: Argentina (logro concebido a finales 

de 2020, permitido hasta la decimocuarta semana), Uruguay (aprobado en 2012, 

permitido hasta la decimosegunda semana de gestación, hasta la decimocuarta en casos 

de violación y en todo el embarazo cuando hay riesgo para la vida de la mujer o 

malformación del feto), Guyana (permitido desde 1995, hasta la decimosegunda semana 

de gestación y durante todo el embarazo cuando existe un riesgo para la vida de la mujer) 

y Guyana Francesa (departamento de ultramar francés que sigue su legislación, que 

permite el aborto desde 1975 hasta la decimocuarta semana). 

 Centrándonos en Brasil contemplamos que el aborto es un delito excepto en tres 

supuestos legales: violación, embarazo de riesgo o anencefalia del feto. Estas opciones 

pasan por un proceso legal en el que se debe indicar que la mujer es una víctima, sea de 

violencia o enfermedad y/o cuando el feto, se considera, no podrá sobrevivir al parto. En 

ningún caso se trata de una opción personal, es decir, en ninguno de los tres supuestos se 

contempla a la mujer como decisora sobre su cuerpo, sino que solo es apta para abortar si 

es víctima de la violencia patriarcal o si la naturaleza le ha jugado una mala pasada. Si 

una mujer decide interrumpir su embarazo fuera de estos tres supuestos lo hará de forma 
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clandestina y privada enfrentándose a la posibilidad de ir a la cárcel o poner su vida en 

riesgo. 

 En cualquiera de los supuestos encontramos una presión social y psicológica hacia 

la mujer que decide o necesita interrumpir su embarazo por diferentes sectores: los grupos 

conservadores influyentes, los poderes religiosos, el propio Congreso (que intenta 

impulsar nuevas restricciones a la situación del aborto en Brasil), los/las profesionales de 

la salud, que suelen acogerse a la objeción de conciencia para no practicar un aborto, y la 

crítica social. Además, sólo la mitad de los Estados brasileños tienen clínicas 

especializadas en el procedimiento legal.  

 Actualmente, con la llegada del ultraconservador Jair Bolsonaro al poder en 2019, 

se sumaron nuevas restricciones a través de normas, como la Ordenanza 2.282/2020 - 

designada por el actual presidente y firmada por el Ministerio de Salud - que obliga a que 

la/el profesional de medicina que atienda un caso de violación y proceda a realizar un 

aborto legal tenga que comunicárselo a la policía y a preservar posibles evidencias 

materiales del delito de violación, pasos adicionales que no estaban previstos en la Ley y 

con el que el Ministerio Público Federal no está de acuerdo. Según Galixto (2020), el 

órgano público cree que esta medida adicional, además del otro punto del documento que 

posibilita la visualización del feto por ultrasonido, podrían configurar violencia 

psicológica sobre las víctimas. Sin embargo, esta Ordenanza fue adoptada por el Estado 

del Amazonas y por otros 12 Estados.  

 Hubo un caso en el mes de septiembre de 2020 que conmocionó a la opinión pública 

y que ejemplifica cómo el poder del Estado influye en la opinión pública y está más atento 

a la criminalización del aborto que a la criminalización de la violación. El suceso trata de 

una niña de 10 años que se quedó embarazada tras ser violada por su tío, caso que será 

detallado más adelante. Ella, queriendo poner fin a su embarazo, fue perseguida por 

grupos religiosos de su pequeña ciudad, con apoyo de los ultraconservadores del 

Gobierno y sus seguidores. Finalmente, la menor fue obligada a viajar casi 1.500 

kilómetros para poder abortar en otro Estado. 

 Algunas personas piensan que, al aprobar el aborto, este será usado como método 

contraceptivo. Acerca de esta idea, si miramos a países que legalizaron el aborto, el 

resultado es que los casos de aborto bajan en relación con la época en que no eran legales 

o bien, en algunos países, los números de abortos se incrementaron debido a que antes 

eran sub-reportados por su ilegalidad. 
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 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los 

embarazos son no deseados, y una de cada nueve mujeres recurre al aborto para 

detenerlos. Por un lado, según datos recientes del Instituto Guttmacher, el número de 

abortos inducidos en el mundo se redujo de 45,6 millones en 1995 a 41,6 millones en 

2003. Las tasas fueron más impactantes en los países desarrollados, cayendo de 10 

millones en 1995 a 6,6 millones en 2003. En Europa, el número se redujo de 7,7 millones 

a 4,3 millones. La caída más pronunciada se registró en Europa del Este, donde el aborto 

ya es seguro y está despenalizado en la mayoría de los países. Hubo una disminución de 

90 a 44 en la proporción de abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años (The Alan 

Guttmacher Institute, 2008).1 

 Por otro lado, considerando el mismo intervalo de 1995 a 2003, para los países en 

desarrollo no hubo una caída significativa: de 35,5 millones en 1995 a 35 millones en 

2003. Excluyendo a China de este recuento, podemos ver, en números absolutos, un 

aumento de 24,9 millones a 26,4 millones. En América Latina, también hubo una caída 

insignificante, de 4,2 millones en 1995 a 4,1 millones en 2003 (AGI, 2008).2 

 El trabajo versará sobre los antecedentes y el contexto de la interrupción del 

embarazo en Brasil, entrando en debates que involucran el poder de las religiones, lo que 

es entendido por vida, la legislación local, los números de la realidad brasileña y la 

percepción poblacional sobre el tema. Además, trabajará las religiones más influyentes 

porcentualmente en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Datos disponibles en el documento Atenção Humanizada ao Abortamento (2011), del Ministério da Saúde. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf  
2 Ibidem. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

Para comprender la dimensión de Brasil es necesario tener en consideración que nos 

enfrentamos a un país con un alto número poblacional: en el censo 2010, tenía 195,7 

millones y actualmente (datos de agosto/2021) cuenta con 213,5 millones de personas, de 

acuerdo con las estadísticas del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Su superficie de más de 8,5 millones de km² está dividida política y administrativamente 

en 26 Estados y un distrito federal, habiendo dentro de esta división 5.570 municipios. 

Estos datos son base para mostrar que este país encierra una gran diversidad y disparidad 

de condiciones, espacios geográficos y regiones, donde cada parte tiene su dialecto, 

lengua, cultura, clima, gastronomía y manera de comprender la vida muy diferente, siendo 

prácticamente imposible llegar a una única conclusión al realizar estudios sociológicos 

de esta comunidad.  

El aborto en Brasil, tema a ser tratado en este trabajo, conduce a pensamientos 

históricos que mezclan desde conceptos filosóficos hasta la legislación, pasando por la 

influencia decisiva de las doctrinas religiosas, lo cual genera conclusiones individuales y 

colectivas que pueden tener perspectivas regionales en esta diversidad citada. En este 

país, el aborto nunca fue permitido legalmente, excepto en los tres casos extraordinarios 

anteriormente mencionados. Los gobernantes que - teóricamente - deberían seguir la 

laicidad estipulada en la Constitución, a menudo utilizan la moral religiosa para mantener 

bajo control del tema, impidiendo el aborto legalizado y seguro para las mujeres que 

desean interrumpir su embarazo. 

De este modo, el asunto, que debería enfocarse desde una cuestión sanitaria, es 

trasladado a un debate moral, impregnado de prejuicios tradicionales. La prohibición, sin 

embargo, no impide que millones de mujeres brasileñas se sometan a un aborto seguro en 

clínicas privadas. Pero como esta es una práctica cara, quienes no tienen los recursos 

corren el riesgo de morir en un intento por interrumpir el embarazo. Según Sávia y Sousa 

(2018), se estima que el aborto es la cuarta causa de muerte materna en el país. 

Las vidas de las mujeres que deciden hacerlo, es decir, cometer un delito si no se 

ajustan a los supuestos permitidos, se deciden, por tanto, de acuerdo con el dinero que 
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tengan o las situaciones de riesgo extremo que puedan pasar. Por eso, quien lucha contra 

la legalización del aborto y prima por la defensa de la vida, podría repensar qué vida es 

esta que tanto defienden. ¿La vida del embrión/feto vale más que la de la mujer que lo 

lleva?   

 

Figura 2: 

Mujer en manifestación con el cartel: “Ricas pagan, pobres mueren, todas sufren”  

 
Nota. Adaptado de Manifestación por la legalización del aborto, de Fernando Frazão, 2016,  

Fuente Agência Brasil. 

 

El acto - además de moralmente condenado - es un delito que puede llevar a que una 

mujer pase hasta tres años de su vida en la prisión, por lo que un caso de salud pública es 

transferido a un caso policial y jurídico. Además, cuando las personas tienen el derecho 

legal de hacerlo, se hace todo lo posible para dificultar el procedimiento, sea en términos 

de plazos, enjuiciamientos personales del cuerpo médico o exigencia de documentación 

(que no debería ser necesaria por la Ley). 

El problema de estudio tratado en el documento promueve a la reflexión, la 

conexión más lúcida entre esta prohibición en Brasil y la interferencia de las religiones 

en temas de orden del derecho y del Estado, además de mantener viva la necesidad de 

repensarlo, discutirlo y traer opciones para una vida más libre para las mujeres. 
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El objetivo principal del trabajo es analizar la historia del aborto en Brasil desde una 

perspectiva legislativa y de los movimientos sociales, además de conocer la influencia de 

tres religiones con un gran número de adeptos en el pensamiento de la población y en las 

directrices tomadas por el Estado. 

 

 Entre los objetivos específicos, se pueden mencionar: 

 • Enseñar los aspectos legislativos sobre el aborto en Brasil a través de un recorrido 

histórico. 

 • Explorar los movimientos, congresos y grandes debates que incentivaron e 

incentivan la liberación del aborto. 

 • Conocer los argumentos de los grupos religiosos más influyentes (Iglesia 

Católica, Evangélica y Espiritista) en el país contra el aborto, saber cómo 

comunican y defienden esta posición a través del uso de las fuentes bibliográficas 

religiosas (libros religiosos que poseen argumentos sobre el tema aborto) y de la 

comprensión y la lectura de estas. 

 • Conocer grupos religiosos pro-aborto y comprender con qué argumentos 

interpretan y defienden - a través de la lectura de los mismos documentos de los 

grupos contra - la libre decisión de la mujer.  

 

 La hipótesis que planteamos en el trabajo para el análisis intenta conocer hasta qué 

punto la legislación en Brasil sobre la cuestión del aborto se encuentra influenciada por 

las posiciones religiosas contrarias al mismo y son decisivas para anteponerse a la libre 

decisión de las mujeres sobre su derecho reproductivo. 
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ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Con el objetivo de sostener este trabajo de manera teórica y con datos actualizados, las técnicas 

de investigación utilizadas serán cualitativas y basadas en:  

• comprensión legislativa a través de marcos legales históricos; 

• análisis de discursos políticos y religiosos; 

• estudio comparado entre religiones usando fuentes bibliográficas y web; 

• uso de fuentes bibliográficas para comprensión de la trayectoria feminista brasileña 

con relación al tema aborto. 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos por el estudio, se ha llevado a cabo un 

vaciado de fuentes primarias y secundarias basadas en el análisis cualitativo y la 

observación documental a través de la lectura de textos sobre la interrupción del embarazo 

desde una perspectiva histórica, legislativa, política y religiosa en Brasil, añadiendo 

observaciones filosóficas y científicas en relación al tema para contrastar con las 

argumentaciones religiosas, complementar el análisis desde un punto de vista más amplio 

y proveer una base sólida de conocimientos.  

Aunque la reflexión en este trabajo tenga una perspectiva más cualitativa, también 

serán presentados algunos datos estadísticos sobre la realidad en este país. Para 

complementar, se han examinados datos cuantitativos previamente elaborados de fuentes 

de información directa (como la técnica de análisis de encuestas) y mixta (como la técnica 

de análisis de censos), con el objetivo de contextualizar la situación actual y mostrar la 

gravedad y relevancia del tema.  

 La perspectiva de género en esta investigación la encontraremos en los siguientes 

aspectos: la investigadora se trata de una mujer que analiza la salud pública femenina y 

que ha recibido formación en estudios de género; mostramos el estudio de movimientos 

feministas en la historia de Brasil entre los siglos XX y XXI y se realiza una prospección 

entre los grupos religiosos formados por mujeres que están a favor de la legalización del 

aborto. 

 Bajo esta realidad, el estudio incorpora la metodología del Sexto Programa Marco 

de la Comisión Europea que busca establecer un análisis de género y, además, la presente 

investigación se ampara en la Ley 14/2011 de España (BOE 2011/9617), donde se indica 
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la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en la investigación 

científica y técnica, la promoción de los estudios de género y de las mujeres; el 

establecimiento de medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia 

de mujeres en los equipos de investigación, métodos, recogida e interpretación de 

informaciones.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Rosa Vázquez. 2020. Presentación II. Primera Parte. Ética de la Investigación 20-21 (material de la 
asignatura). 
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EL ABORTO EN BRASIL: ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO 

 

EL PODER DE LAS RELIGIONES 

 

La principal definición de la palabra religión en español sería el conjunto de creencias o 

dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, normas 

morales para la conducta individual y social y prácticas rituales, principalmente la oración 

y el sacrificio para darle culto (Real Academia Española, 2001, definición 1). En 

portugués, la principal definición es la convicción de la existencia de un ser superior o 

fuerzas sobrenaturales que controlan el destino del individuo, la naturaleza y la 

humanidad a quienes se debe obediencia y sumisión (Michaelis, 2021, definición 1). 

Asimismo, entre otras definiciones, la quinta - que agrega más disciplina - se traduce 

como “todo lo que se considere una obligación moral o un deber sagrado e indeclinable”. 

El sincretismo religioso está muy presente en Brasil y podemos encontrar una media 

de 40 religiones, si añadimos las subcategorías, por ejemplo, dentro de la Iglesia 

Evangélica, la Missionária Adventista, la Batista, la Congregacional, entre otras. Además 

de estas, también se encuentran los testigos de Jehová, el Islamismo, el Judaísmo, el 

Hinduísmo, la Católica Apostólica Brasileña, la Católica Ortodoxa, la Umbanda y el 

Candomblé (originarias del continente africano), Tradiciones Indígenas, entre otras. 

El IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) es el órgano del país 

responsable de realizar el censo demográfico y proveer datos e informaciones necesarios 

para los diversos segmentos de la sociedad civil y también para las esferas 

gubernamentales en que se divide el país: federal, estadual (el equivalente a las provincias 

en España) y municipal. 

Para empezar a comprender el poder de las religiones en Brasil es necesario tener 

en consideración que estamos estudiando un país con gran parte poblacional que se 

designa como religiosa. El último censo realizado en el país fue en 2010, y hacemos uso 

de él en este trabajo. En cifras globales, el 64,4% de la población se califica como católica 

apostólica romana, el 22,1% evangélica, 8% sin religión (entre ateos, agnósticos y sin 

definición de religión en general) y el 2% espiritista. Dentro de la religión evangélica, la 

que más se destaca es la Pentecostal Assembléia de Deus. 
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Figura 3:  

Religiones más expresivas en número de seguidores en Brasil 

 

 
Nota. Adaptado de Censo, por IBGE Brasil, 2010, IBGE 

(https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html). 

 

El poder de las instituciones religiosas en este país está presente cuando miramos la 

adscripción religiosa poblacional, si observamos el número total de personas creyentes 

(92% de los habitantes de Brasil), y también si comprendemos su representatividad 

política. Por esto el trabajo tiene la intención de hacer un análisis del discurso contra el 

aborto en las iglesias más influyentes como también comprender la interferencia de las 

doctrinas en las políticas públicas. 

En cuanto a la actuación en la política y consecuentemente en la legislación, se 

observa que el número de candidatas(os) relacionados con religiones creció un 26% en el 

año de 2020 en las elecciones municipales en comparación con el año de 2016. Además, 

en relación con el número de candidatas(os) evangélicas(os), el incremento fue de un 

34%, según Riviera y do Lago (2020). Las(os) candidatas(os) utilizan la designación de 

pastoras(es) en el nombre que aparecerá en las urnas, incluyendo siglas y abreviaturas. 

Hay 4.915 inscripciones que se refieren exclusivamente al cristianismo evangélico, casi 

la mitad de las 11.059 candidaturas vinculadas explícitamente a la religión. 

El partido con mayor afluencia de candidaturas explícitamente religiosas es el 

Republicano, con 863, que también lidera entre los claramente evangélicas(os), 394. Esta 

porción de cristianos ha crecido un 48% dentro del partido desde las últimas elecciones. 

El partido está vinculado a la Igreja Universal do Reino de Deus y apoyó la reelección de 

Marcelo Crivella en Río de Janeiro, el obispo de esta vertiente religiosa evangélica fue 
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senador en 2002 y 2010 en Río de Janeiro y alcalde en 2016, siendo preso 9 días antes de 

terminar su mandato, en 2020. Su detención fue debida a su implicación en una trama de 

empresarios que pagaban para tener acceso a los contratos públicos y favores de la 

administración municipal. En segundo lugar, está el Partido Social Cristão (PSC) que 

perdió el 10% de votantes abiertamente evangélicos desde 2016 hasta 2020. 

Mientras que la Iglesia Católica está más centralizada, contando que todos los 

sacerdotes necesitan ser ordenados por Roma, la Iglesia Evangélica tiene diferentes 

ramas, cada una con sus reglas para la ordenación de pastores o incluso la creación de 

nuevas sedes religiosas. En lo que concierne al número de seguidores, en el gráfico que 

se muestra abajo se observan los cambios que están aconteciendo donde la Iglesia 

Evangélica gana poder frente a la Iglesia Católica. 

 

Figura 4:  

Cambio con relación a número de seguidores religiosos en Brasil 

 
Nota. Adaptado de Religião da popula¸ão brasileira, por Revista Exame, con datos del Censo 

IBGE Brasil, 1970 hasta 2010, 2020, Revista Exame (https://exame.com/brasil/eleicoes-2020-aumenta-

em-34-o-numero-de-candidatos-evangelicos/). 
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EL DERECHO A LA VIDA 

 
Este apartado del trabajo tiene como objetivo traer el tema sobre el derecho a la vida en 

dos momentos clave: antes que ella haya realmente empezado, en el caso del embrión en 

formación - aborto -, y al final de la trayectoria vital de una persona, en el caso del intento 

de benevolencia aplicado a personas que no desean más estar presentes - eutanasia -. En 

ese sentido, ambas posibilidades pueden estar o no en las manos de las(os) ciudadanas(os) 

de acuerdo con las constituciones y la legislación de cada país. Ahora bien, esto también 

puede mostrar cuánto de democracia hay en cada país en lo que cabe a nivel de derechos 

individuales.   

 Analizando este derecho en la Constitución de la República Federal Brasileña, la ley 

más fundamental y suprema de Brasil, en su versión más actual (1988), tiene un apartado 

sobre los derechos y las garantías fundamentales que contiene el capitulo de los derechos 

y deberes individuales y colectivos. En su articulo quinto determina que todas las 

personas son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizando a 

las(os) brasileñas(os) y a las(os) extranjeras(os) residentes en el país la inviolabilidad del 

derecho a la vida, libertad, igualdad, seguridad y propiedad.  

A partir de esto se enumeran los términos para garantizar estos derechos. Entre otros 

podemos encontrar: que las mujeres y los hombres son iguales en derechos y 

obligaciones; que nadie será obligada(o) a hacer o dejar de hacer algo si no en virtud de 

la Ley; que es libre la manifestación del pensamiento, siendo garantizado el anonimato; 

que es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estando asegurado el libre 

ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, según la Ley, la protección de los sitios 

de cultos y sus liturgias; que la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles 

y militares de detención colectiva se asegura por Ley; que nadie será privado de derechos 

por motivos de creencia religiosa o convicción filosófica o política, a menos que los 

invoque para eludir la obligación legal impuesta a todos y se niegue a cumplir una 

disposición establecida por la Ley; que es libre la expresión de las actividades 

intelectuales, artísticas, científicas y de comunicación, independientemente de la censura 

o licencia; y que la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas son 

inviolables, garantizándose el derecho a la indemnización del daño material o moral 

resultante de su violación. 
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Como se puede analizar, una parte de la Constitución tiene como principio la 

inviolabilidad del derecho a la vida, pero también garantiza legalmente la defensa de un 

Estado con múltiples religiones y la libertad de expresión.  

En el documental Solitário Anônimo (2010), realizado en Brasil por la investigadora 

y directora Debora Diniz, un anciano intenta dejar de vivir en una ciudad distinta a la 

natal y solo llevaba un papel con la siguiente información: Fecha 20/09/2006 / A quién 

pueda interesar / Mi nombre: Solitario Anónimo / “No tengo familiares en esta región del 

país.” 

 

Figura 5:  

Billete de identificación del solitario anónimo, extraído del documental con mismo nombre  

 

Nota. Adaptado de Documental Solitario Anónimo, por Debora Diniz, 2010.  

 

El hombre fue localizado y llevado a un centro hospitalario en el que fue obligado a 

mantenerse con vida mediante alimentación por sonda. El Solitario Anónimo mostró en 

incontables ocasiones su deseo de "morir en paz". A partir del momento del ingreso en el 

hospital, las decisiones fueron tomadas por el cuerpo médico que tenía la clara obligación 

de no dejarlo morir. En el documental, la autora muestra el ideal de respeto hacia las/los 

ciudadanas/os y la necesaria aceptación de opiniones y deseos. 

Por orden judicial, fue medicado y alimentado en el recinto hospitalario. El Solitario 

Anónimo se muestra como un ciudadano que debería ser libre para poder transitar por 

donde quiera e incluso para poder morir en el momento que desee. Después de un tiempo 

en el hospital, una trabajadora social encontró su carné de la OAB (Ordem dos Advogados 
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do Brasil) donde se descubrió que estaba formado en Derecho y Filosofía por la 

Universidad de Brasilia y que manejaba con fluidez cinco idiomas. 

Al final del documental, el señor que ya se encontraba en una situación mejor de 

salud realizó una entrevista donde exponía que las personas cuando están conectadas a la 

familia o a las amistades no son tan libres para actuar, por esto decidió alejarse físicamente 

de todas(os) y buscó una ciudad pequeña donde no habría nadie que le conociera. Las 

personas piensan que tienen el derecho de preocuparse por otras personas y, cuando fue 

obligado a comer, vio truncado su propósito de morir. El hombre que no tenía nombre, ni 

vínculos cuando lo encontraron casi logró su objetivo y sirvió para que el derecho a la 

muerte se debatiese públicamente. 

Para pensar en este derecho tenemos que comprender que existen diversos tipos de 

eutanasia (la “buena muerte”), pero las más comunes son: la activa, que se da cuando hay 

una acción deliberada para generar la muerte (por ejemplo: cuando el médico da una 

medicación para que el paciente muera por el deseo del mismo, diferenciado del suicidio 

asistido donde la(el) médica(o) prescribe la medicación pero el paciente la toma cuando 

quiere, en su momento); y la pasiva, cuando se omiten los medios necesarios para sostener 

la vida. Además de estas, también existe la ortotanasia que sería la aceptación de la muerte 

en el tiempo correcto (no adelanta ni prolonga la muerte), o sea, las conductas médicas 

son restrictivas, pero no tienen como objetivo la muerte del paciente. 

Según el abogado Otavio Morato de Andrade, no hay una legislación especifica 

para la eutanasia en Brasil, muchas veces lo que se utiliza es adecuar la práctica al auxilio 

al suicidio (que englobaría el suicidio asistido) u homicidio practicado por motivo de 

piedad u omisión de socorro. De acuerdo con el Código Penal de 1940, Art. 122., inducir 

o incitar a alguien al suicidio o automutilación o prestar asistencia material para hacerlo, 

conlleva la reclusión de 6 meses hasta dos años, penalización que es incrementada 

dependiendo de la gravedad, de la situación o de la motivación. Si el análisis de la 

eutanasia se aproximara a lo que es concebido como homicidio, matar a alguien, 

encontramos el Art. 121, con reclusión de seis hasta veinte años. Por último, el Art. 135 

entiende la omisión de socorro con detención de uno hasta seis meses o multa. De esta 

manera, quien practica la eutanasia incurrirá en uno de estos artículos, dependiendo de la 

particularidad del caso.  

Con relación a la ortotanasia, en 2006, el Consejo Federal de Medicina (CFM) 

publicó la Resolución No. 1.805, que permite a las(os) médicas(os) limitar o suspender 
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“procedimientos y tratamientos que prolongan la vida de pacientes terminales”. Eduardo 

Cabette (2013, p. 20) lleva a comprender que es un caso muy distinto de la eutanasia y 

que no genera problema judicial: “En estas circunstancias, la conducta no aborda ni causa 

la muerte de la víctima, solo actúa para proteger el bien legal 'la dignidad de la persona 

humana', de manera que no soporta ningún reproche legal”. Bajo estas circunstancias, la 

práctica ha sido socialmente aceptada y practicada por la comunidad médica brasileña. 

 

 

 

MARCO LEGAL DEL ABORTO 

 

Si pensamos en el término pro-vida este está presente en todos los momentos del 

cuestionamiento de las libertades individuales. Por ejemplo, en la eutanasia, el destino de 

nuestras vidas mientras tenemos racionalidad y conciencia para elegirlo nos es denegado 

porque va constitucionalmente en contra de la inviolabilidad del derecho a la vida. Este 

mismo pensamiento se aplica con el destino del embrión/feto, sin que exista, en este caso, 

el mismo nivel de conciencia.  

 Antes de comenzar con la cuestión del aborto, debemos analizar la legislación que 

trata la inviolabilidad del derecho a la vida. Declaraciones y documentos que centran la 

salud como algo primordial partiendo de una visión global hacia una forma particular: 

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 Para la Organización Mundial de la Salud: La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

 La Constitución Brasileña dictamina en su art. 196: La salud es un derecho de todos 

y un deber del Estado, que debe ser garantizado mediante políticas sociales y 

económicas que lleven a la reducción del riesgo de enfermedad y de otros agravios y al 
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acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección 

y recuperación. 

Por otro lado, en una visión pro-vida, el Decreto de Ley no 2.848 de 07 de diciembre 

de 1940, del Código Penal Brasileño, especifica y penaliza el considerado delito de aborto 

en sus artículos 124 hasta el 128: 

• Aborto provocado por la embarazada o con su consentimiento: Art. 124. La mujer 

que provoca el aborto o consiente que otro se lo provoque tiene la penalización de 

detención de 1 hasta 3 años; 

• Aborto provocado por tercero: Art. 125. Quien provoca sin el consentimiento de la 

mujer, reclusión de 3 hasta 10 años; 

• Aborto provocado por tercero: Art. 126. Quien provoca con el consentimiento, 

reclusión de 1 hasta 4 años (para los casos en que la embarazada es menor de 14 

años o tiene enfermedades mentales o el consentimiento es obtenido por fraude, 

amenaza grave o violencia); 

• Forma cualificada: Art. 127. Si la embarazada sufre lesión corporal grave, quien lo 

hizo tiene su penalización acrecentada en un tercio, y si la embaraza muere, la 

penalización es duplicada; 

• Art. 128. No se penaliza cuando el aborto es provocado por un médico cuando no 

hay otra manera de salvar la vida de la gestante (aborto necesario) o si el embarazo 

resulta de la violación y el aborto es consentido por la embarazada o representante 

legal en caso de menores de edad (aborto en casos de embarazo por violación). 

Otro punto que el Código penal define y distingue es el infanticidio (Art. 123) que 

se considera matar a tu propia(o) hija(o) mientras está en el vientre materno o justo 

después de nacer. Este delito es penalizado con ingreso en prisión entre 2 y 6 años. 

El Art. 89 de la Ley 9.099/1995 establece que en delitos en los que la pena mínima 

sea igual o menor a un año (en el caso que la mujer sea condenada a la menor pena posible 

dentro de los casos de interrupción ilegal del embarazo) se podrá proponer la suspensión 

condicional del proceso, de dos a cuatro años, siempre que la persona presente una serie 

de requisitos como, por ejemplo, tener buenos antecedentes. En este caso, el juez 

desestima la acción y el Estado ya no puede sancionar penalmente a la mujer. 

En 1999 el Ministerio de la Salud elaboró un documento para reglamentar los 

servicios de aborto legal en el país, la norma técnica de prevención y tratamiento de 

agravios resultantes de violencia sexual contra mujeres y adolescentes. Documento que 
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fue revisado en 2005, 2012 y 2015. Teóricamente, el consentimiento de la mujer o de su 

representante legal serían suficientes para acceder al aborto legal. En el documento 

consultado (más actualizado, año 2015), la mujer no necesita denunciar a la policía, pero 

hay un incentivo para que las instituciones de salud estimulen el registro en los órganos 

de medicina legal para reducir la impunidad de los autores de la agresión. 

Una investigación cualitativa realizada entre 2013 y 2014 con profesionales de 

salud que actúan en servicios de aborto legal en cinco capitales del país, una de cada 

región, en un total de 82 entrevistas, reveló que estos profesionales actúan como 

guardianes de la ley penal y de la inmoralidad del aborto, ya que suelen exigir que la 

mujer presente un nexo causal, explicado por un de los médicos como “no procedente 

cuando la fecha de la última regla no tiene conexión con la fecha de la violación”. Según 

Diniz (2014), muchos justifican que, si no existe este nexo causal en la historia de la 

víctima de violación, el Ministerio Público puede ir contra de la médica/del médico, o 

sea, hay un régimen de pericia del equipo médico hacia la mujer que hace el aborto y del 

Poder Judicial hacia el equipo médico. Así, la mujer sufre la revictimización y pasa por 

una situación de control, vigilancia y supervisión triple: policial, judicial y biomédica.   

Otros relatos de esta investigación demuestran que hay una evaluación moral y 

subjetiva del cuerpo médico hacia las mujeres, siendo que en una de las descripciones 

salió el término liberal para cuando alguna de ellas presenta algún tatuaje o piercing, lo 

que “complicaría más la situación”, o sea, sería más difícil comprobar la veracidad de la 

violencia. Otro caso también fue la no realización del aborto en una chica de 11 años ya 

que ella no había sido violentada físicamente en el acto sexual, de manera que el equipo 

médico no lo consideró una violación, dando a entender que quizás la chica disfrutara de 

la situación. El trauma de la víctima también parece que es un ítem fundamental para 

categorizar la veracidad de la violación: “al centrarse en la categoría trauma y en sus 

respuestas en el cuerpo y en la subjetividad, la soberanía del testimonio, o, en la palabra 

de los documentos normativos, la narrativa de la mujer perdería legitimidad. No importa 

más el evento sufrido, pero sí el trauma” (Diniz et at, 2014, p. 296). 

Desde 1940 se contemplan los dos supuestos que permiten el aborto legal (riesgo 

de muerte para la mujer y violación), pero solo en 1989, en la gestión de la alcaldía de 

Luiza Erundina, surgió el primer servicio de aborto legal en Brasil, en el Hospital 

Municipal Arthur Ribeiro Saboya, conocido como Hospital de Jabaquara, en la zona Sur 
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de São Paulo. Es decir, fueron necesarios casi 50 años para que el derecho legal fuera 

garantizado en la práctica (Prado y Pavese, 2021, 11m43s). 

Como información adicional debemos destacar que este hospital fue pionero en 

América Latina en la realización de abortos legales, aunque su actividad se paró en julio 

de 2017 bajo la gestión del gobierno de João Dória. En el documento enviado por el 

coordinador del hospital al cuerpo de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo la 

justificación para tal acto fue que el cuerpo de obstetricia se trasladó a otra unidad, al 

Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques Carvalho - Vila Santa Catarina y 

también la jubilación de las(os) profesionales de Tocoginecología (Ginecología y 

Obstetricia). Cerrar este servicio en el hospital que fue referencia y modelo para los demás 

que pasaron a ofrecer el servicio en el país representa una gran pérdida para las mujeres 

y un retroceso constatable, ya que no se procedió a contratar un cuerpo médico para la 

continuidad de la práctica. Durante los 28 años de funcionamiento, el hospital hizo 300 

abortos legales, según Baltazar (2018). 

 Adicionalmente, en 2012, un juzgado del Supremo Tribunal Federal (STF) del país 

estableció que también se permite abortar cuando se sabe que el feto es anencefálico que, 

de acuerdo con la definición médica, es considerado: “La anencefalia se refiere a la 

ausencia del casquete craneano o a su imperfección. La masa encefálica está ausente o 

consta de una sola lámina.” (Santana et al, 2002, p. 56). Esta aprobación de la interrupción 

del embarazo en los casos de anencefalia ocurrió a través de un recurso de amparo 

constitucional (en portugués: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - 

ADPF) de número 54, formalizado por la Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Saúde en 2004. La demanda defendía que este proceso no debería tipificarse como aborto 

y delito, sino como un procedimiento médico sustentado en principios constitucionales 

como el derecho a la dignidad, la libertad y la salud de la mujer. En este caso, el Supremo 

entendió que en esta circunstancia no sería un crimen contra la vida, ya que la vida 

presupone actividad cerebral.  

En suma, en la actualidad brasileña, existen solamente tres posibilidades de hacer 

un aborto legal, situación que da poco margen de elección. La opción de las mujeres que 

quieren abortar y no se encuentren dentro de estas características desemboca en la forma 

clandestina, lo que puede ser a través de medicamentos o procedimientos quirúrgicos, 

llegando muchas veces a la muerte. En esta situación es posible la persecución policial y 

la posibilidad de acabar en la cárcel.  
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Por um lado, en 2016, el Habeas Corpus 124.306/RJ, tres ministros expresaron su 

entendimiento de que tipificar como delito la interrupción del embarazo en los primeros 

tres meses sería incompatible con el sistema constitucional vigente, razón por la cual los 

artículos 124 y 126 del Código Penal, que establecen las hipótesis de auto aborto y aborto 

consentido por la mujer embarazada no habría sido plenamente aceptado por la 

Constitución de 1988. En el caso supra citado, el ministro responsable, Luis Roberto 

Barroso, trajo los argumentos numerados en los apartados abajo y su posición fue seguida 

por los magistrados Edson Fachin y Rosa Weber en todos sus términos. Lo que demuestra 

que al menos tres miembros de nuestra Corte Suprema entienden la despenalización de la 

interrupción temprana del parto hasta la tercera semana de gestación, hipótesis en la que 

el feto aún no tiene función cerebral y, por lo tanto, no tendría vida plena.  

(I) La criminalización de la conducta va en contra los derechos sexuales, 

reproductivos y de planificación familiar de las mujeres;  

(II) Viola el principio de la igualdad, ya que un hombre no queda embarazado;  

(III) Afecta más a las mujeres pobres, que por no poder costear un aborto seguro, 

terminan buscando clínicas clandestinas y poniendo en riesgo su vida, 

mientras que las de mayor nivel económico realizan la práctica de forma 

segura;  

(IV) No contribuye efectivamente a frenar el aborto, ya que estudios de países que 

legalizaron el aborto han demostrado que la práctica no ha aumentado con la 

legalización. 

 Esta última decisión referente al Habeas Corpus, sin embargo, no tiene efecto 

vinculante, ya que fue decidida en un caso concreto, generando efecto solo para las partes 

del proceso. Es decir, el aborto sigue siendo un delito en cualquier etapa del embarazo, 

aunque esta jurisprudencia ya muestra una cierta apertura para el tema en el medio 

judiciario, conforme comendado por Pereira da Silva (2020). 

 Estos dos actos fueron precedentes importantes para la nueva ADPF (en portugués: 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) propuesta en 2017 por el 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) con apoyo del Instituto de Bioética Anis que 

propone la despenalización irrestricta hasta el tercer mes de gestación, 

independientemente del motivo del aborto, ya que, a juicio de los proponentes, el derecho 

de elección de la mujer debe prevalecer sobre el derecho a la vida del feto. La ADPF 442 

argumenta que los derechos de libertad de las mujeres, como los relacionados con la 
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planificación familiar, deben prevalecer sobre los derechos del feto, incluso afirmando 

que llevar a cabo un embarazo no planeado violaría la dignidad humana y el principio de 

prohibición de la tortura. Por tanto, existe un conflicto claro y evidente entre los derechos 

de la mujer a la libre determinación y el derecho a la vida del bebé por nacer. 

 Cabe señalar también que, tanto en ADPF 54, que despenalizó el aborto de fetos 

anencefálicos, como en el voto del juez Barroso en el HC 124.306/RJ, la base de las 

decisiones fue la ausencia de vida. En el primer caso, se entendió que el anencéfalo no 

tiene vida que proteger, debido a la ausencia de actividad cerebral; y en el segundo caso, 

se entendió que solo hay vida viable después del tercer mes de gestación, cuando se forma 

el sistema nervioso central. 

 Así, la tesis propuesta en ADPF 442 se basa en argumentos que pueden tener 

escasas probabilidades de acogida judicial y popular al afirmar que la ley brasileña debe 

acompañar al derecho comparado y dar mayor valor jurídico a los derechos de libertad de 

las mujeres en detrimento del derecho a la vida del bebé por nacer. Entendimiento que, 

aunque adoptado en otros países, nunca tuvo una aceptación dentro del ordenamiento 

legal del sistema constitucional brasileño. 

Por otro lado, en febrero de 2019, fue desarchivada la Propuesta de Enmienda 

Constitucional (PEC) 29/2015, conocida como PEC de la Vida, que pretendía incluir la 

cuestión del derecho a la vida del embrión/feto de manera más clara y posibilitar que las 

medidas contra el aborto fueran más estrictas. Según la Agência Senado (2019), la idea 

es añadir lo que está en cursiva en el Art. 5 de la Constitución Federal: “todos son iguales 

ante la ley, sin distinción de ningún tipo, garantizando a brasileños y extranjeros 

residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción, a la 

libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.” Concepción que es entendida como el 

momento en que el espermatozoide encuentra el óvulo dentro de la trompa de Falopio y 

lo fertiliza, dando lugar al cigoto. 

A través de una investigación de la Revista Gênero e Número, desde 1949 hasta 

septiembre de 2019, fueron solicitadas 275 propuestas de ley que mencionaban la palabra 

aborto, siendo que el 80% de ellas son autores hombres. Además, si miramos solamente 

hacia el último año de esta investigación, ya se habían hecho 28 propuestas de ley, 

proponiendo el 43% más restricciones; seis de los proyectos eran del partido del actual 

presidente  y la mitad de estos fue hecho por una diputada federal, Chris Tonietto, que 

abandera la criminalización del aborto porque cree que en todo momento y circunstancia 
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se debe luchar por la vida - desde la concepción - de aquellos que, dentro del útero de sus 

madres, no tienen voz y necesitan de la de los demás para tener sus derechos asegurados 

por la Ley. Del mismo partido, Márcio Labre, intentó introducir sin éxito hasta el 

momento, el Proyecto de Ley 261/2019, que tenía la intención de prohibir que las(os) 

médicas(os) prescribieran métodos contraceptivos porque serían - de acuerdo con su 

clasificación - “microabortivos” (da Silva y Bozza Martins, 2019). 

Según la diputada Jandira Feghali (PCdoB) nos enfrentamos en un momento muy 

conservador, donde los proyectos de ley contra el aborto provienen de todos los partidos 

y donde "la izquierda no está libre de valores moralistas y religiosos que buscan romper 

la laicidad del Estado e incidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres". 

 

 

 

REALIDAD EN NÚMEROS 

 

"Luchar por la despenalización del aborto, exigir y demandar la implementación de 

políticas de programa de planificación familiar y programa de atención 

integral para salud de la mujer, en todos los municipios”.   

(I Ciclo de Conferências da Defensoria Pública de São Paulo, 2007) 

 

En Brasil, el 95% de los abortos legales realizados son en resultado de violaciones (Prado 

y Pavese, 2021, 12m22s). O sea, debemos tratar la violencia sexual, presente en todas las 

clases, edades y etnias. Observando los casos de violaciones que no aparecen mucho en 

los medios de comunicación, si miramos los datos del Ministerio de la Salud, en los datos 

de 2017, sobre las personas sin hogar, el 56,3% de las víctimas de violencia son mujeres, 

teniendo conciencia que los números no incluyen la totalidad, debido a la subnotificación 

de casos. Las violencias que más sufren estas personas son - en este orden - física, moral 

y sexual, según Ferreira (2019). 
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Figura 6:  

Violencia contra las personas sin hogar en Brasil  

 
Nota. Adaptado de Violência contra população de rua, por Ministerio de la Salud, Brasil, y Revista 

Género y Número, 2019, Revista GN (https://www.generonumero.media/moradoras-de-rua-estupro-

aborto/). 

 

Según Araújo (2020), en términos generales encontramos que 2019 fueron más de 66 mil 

los casos de violación denunciados, representando estos solo el 10% de la realidad (esto 

ocurre porque incontables veces son niñas o mujeres que tienen miedo al descrédito y a 

la humillación ante la denuncia), o sea, la estimación con la que se trabaja actualmente es 

que sucedan 660 mil violaciones por año. De este número, según el Anuario Brasileño de 

Seguridad Pública, el 70,5% de los casos registrados son de violación de vulnerable 

(definida como la persona que tiene hasta 14 años o que tiene alguna enfermedad o 

deficiencia mental, que no puede ofrecer resistencia).  

 En 2019, la realidad era que ocurría una violación a cada 8 minutos y el 85,7% de 

los casos de violación de los dos tipos citados fueron contra el sexo femenino. En el 84,1% 

de los casos los violadores son personas conocidas por las víctimas y la raza de las 

personas violadas son, principalmente, blanca (54,9%) y negra (44,6%). Abajo se puede 

ver el incremento del número de violaciones y violaciones de vulnerables en más del 50% 

en 8 años: 

 



  31 

 
 

Figura 7:  

Evolución del número de violaciones y violaciones de vulnerables 2011-2019 

 

Nota. Adaptado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública (p. 130), por Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2020. 

 

Figura 8:  

Edad de las víctimas de violaciones y violaciones de vulnerables 2019 

 

Nota. Adaptado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública (p. 134), por Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2020. 

 

En la ciudad de São Paulo, la capital brasileña con el mayor número de registros anuales 

de violación, el promedio de mujeres que acudieron a la comisaría para presentar una 
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denuncia entre 2013 y 2014 fue de 2.500 por año, pero solo unas 800 de estas fueron 

investigadas policialmente. La disminución se produce porque el delito de violación 

obliga a la víctima a reafirmar, dentro de los seis meses posteriores al registro de la 

denuncia policial, el deseo de que el agresor sea procesado. Ante esta obligación policial 

muchas mujeres abandonan el proceso, según Brandalise (2016). 

 Como se comentó anteriormente encontramos un caso mediático acontecido en 

2020 donde una niña de 10 años fue violada por su tío de 33 en la Ciudad de Espíritu 

Santo, pretendiendo poner fin a su embarazo acogiéndose a los supuestos legales para 

ello. La víctima fue sometida a presión por los grupos fundamentalistas religiosos de su 

ciudad junto con el apoyo de los ultraconservadores del Gobierno (Sara Winter) y sus 

seguidores que difundieron información sobre la clínica donde se practicaría el aborto y 

el nombre de la niña. Acusada de asesina y sufriendo violencia psicológica se vio obligada 

a viajar casi 1600 kilómetros para poder abortar en el Estado de Pernambuco. 

 En el Gobierno del actual presidente, hay un organismo público llamado de 

Ministério da Família, da Mulher y dos Direitos Humanos. Antes de Bolsonaro, los 

nombres de esta misma entidad de derecho pública fueron: Secretaria Especial dos 

Derechos Humanos, después Ministério das Mulheres, da Igualdad Racial e dos Direitos 

Humanos y también Ministério dos Direitos Humanos. De acuerdo con el artículo de la 

Revista Veja (2018), el cambio de nombre conlleva una de las banderas defendidas por el 

presidente: mantener la familia. En una entrevista al canal TV Aparecida dijo que “Y este 

Ministerio tendrá el nombre de familia, que es tan cara e importante para nosotros.” 

 La ministra actual, Damares Alves, es una abogada, educadora y pastora evangélica. 

Justo después del caso que he mencionado anteriormente, su gobierno anunció que 

pondría a la disposición del personal médico una línea telefónica para denunciar a 

aquellas mujeres y niñas de las que sospechasen que habían sido sometidas a un aborto 

ilegal.  

 Por si no fuera suficiente, se aprueba una Ley (Portaría nº 2.282, de 27 de agosto de 

2020) que obliga a la mujer a realizar una ecografía para ver el feto antes de hacer el 

aborto, en un intento de torturar a la mujer que pretenden abortar para hacerlas cambiar 

de opinión. Igualmente, la Ley exige a las(os) médicas(os) y a otros profesionales de la 

salud recolectar pruebas e informar a la Policía cuando una mujer busca interrumpir un 

embarazo como consecuencia de una violación. O sea, las(os) agentes de salud se 

convierten en agentes de seguridad pública, denunciando y persiguiendo a estas mujeres. 



  33 

 
 Podemos destacar de forma positiva un proyecto actualizado para las mujeres que 

necesitan interrumpir su embarazo, que se denomina el Mapa de Aborto Legal, una 

iniciativa de la ONG Artigo 19 y de las dos revistas Gênero e Número y AzMina. Este 

proyecto consiste en verificar el listado de hospitales aptos para el aborto legal indicados 

por el Ministerio de la Salud y estas comprobaciones se establecen mediante dos agentes: 

una usuaria y una investigadora. Cada persona llama 3 veces a cada hospital a ver si todos 

los trabajadores saben informar lo mismo y confirman su hacen el procedimiento del 

aborto legal. La primera, a título de verificación con la intención de utilización del 

servicio y la segunda para conocer la disponibilidad de este a través del cuerpo técnico 

del hospital: dirección, ginecología/obstetricia y asistencia social. De 176 hospitales 

registrados en el ministerio como locales aptos para hacer el aborto legal, solo 76 

confirmaron que hacían el procedimiento. Y desde el principio de la pandemia, solo 42 

dijeron que siguen realizando el aborto, todo ello en un país con más de 213 millones de 

habitantes.  

 Otra situación que se ofrece en el país es la de los profesionales sanitarios que 

declaran la objeción de conciencia y que renuncian a realizar el procedimiento de 

interrupción del embarazo ya que va en contra de sus valores. Estos sólo se ven obligados 

a realizar el procedimiento si no hay otro/a profesional que pueda realizarlo o si la vida 

de la mujer está en riesgo. Además, es importante recordar que la objeción de conciencia 

es una decisión individual de cada médico/médica. La institución médica debe garantizar 

que tiene profesionales que asumen este tipo de procedimiento. Teóricamente, cualquier 

hospital que ofrezca servicios de ginecología y obstetricia debe tener los aparatos 

adecuados y un equipo entrenado para realizar el aborto legal. 

 Por estos motivos, la opción de las mujeres que quieren abortar y no se encuentren 

dentro de los supuestos legales tienen que hacerlo de una manera clandestina y privada, 

lo que se efectúa a través de medicamentos o clínicas clandestinas, conllevando 

complicaciones graves como hemorragias, infecciones, perforación del útero, esterilidad 

e incluso, en ocasiones, la muerte. Encontramos estos casos principalmente entre mujeres 

de clase social menos favorecida. Las mujeres que sufren más con la penalización son las 

más pobres, vulnerables, negras e indígenas y las más jóvenes. La ilegalidad lleva a que 

muchas mujeres recurran a métodos de interrupción inseguros, aumentando el número de 

ingresos finalmente en el Sistema Único de Salud (SUS). Los datos oficiales de 2004 
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muestran que una media de 240.000 ingresos en el SUS eran referentes al legrado pos-

aborto. 

 Aunque la Encuesta Nacional del Aborto (2016) muestre que aproximadamente al 

menos una de cada cinco mujeres tiene un aborto ilegal al final de su vida reproductiva, 

la criminalización tiene un rasgo racial fuerte: el 60% de las mujeres procesadas por 

abortar solas en casa o con ayuda de alguien en Río de Janeiro son negras, según una 

encuesta de la Defensoría Pública del Estado. Además, el 75% son solteras, el 65% tienen 

otros hijos y ninguna mujer tenía antecedentes penales en el momento del aborto. De 

acuerdo con los datos de esta Defensoría, lo que inicia la investigación y el proceso por 

parte de la Justicia por casos de aborto son las denuncias: 65% realizadas por unidades de 

salud y 20% por los familiares (da Silva, 2019). 

 En 2019, según los datos del SUS (Sistema Único de Salud) demostrados en la 

Revista Piauí, en cuanto a los abortos que generaron ingresos hospitalarios, de cada 100, 

99 fueron por abortos espontáneos/indeterminados y solo 1 fue previsto en Ley. Fueron 

registrados alrededor de 195.000 hospitalizaciones por aborto (espontáneo y por decisión 

judicial o médica), con un promedio de 535 por día.  

 Según Luchotti, Mazza y Buono (2020), de 2009 a 2018, el SUS registró 

oficialmente 721 muertes de mujeres por aborto. De cada 10 que murieron, 6 eran de raza 

negra o mestiza. Por día, fue un promedio de 5 hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años 

por aborto (tanto los abortos previstos por la Ley como los espontáneos), es decir, en un 

mes, 150 niñas son hospitalizadas por abortos. Solo en 2020, de enero a junio, el país 

registró 642 hospitalizaciones por abortos en niñas de 10 a 14 años. Es casi el mismo 

número de niñas de la misma edad hospitalizadas con asma (714) por utilizar una 

comparativa con una enfermedad común. De 2010 a 2019, la entidad registró 24.800 

hospitalizaciones por aborto en niñas de 10 a 14 años. De estas, la mayoría eran de raza 

negra o mestiza. Por cada niña blanca admitida para un aborto, se admitieron otras 3 niñas 

negras o mestizas. La mayoría de los abortos en niñas de entre 10 y 14 años se realizan 

en el Noreste. De 2010 a 2019, la región tuvo 9.900 hospitalizaciones de niñas por aborto 

en el SUS. En el Sureste, hubo 7.000 ingresos; en el Norte, 4.000; en el Sur, 2.200; y en 

el Medio Oeste, 1.700. 

 La investigadora, antropóloga y profesora Debora Diniz, responsable del Instituto 

Anis (Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género), realiza la Investigación 

Nacional del Aborto (Pesquisa Nacional do Aborto, conocida por sus siglas “PNA”). La 
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investigación consiste en un cuestionario realizado en los domicilios sobre las cuestiones 

más controvertidas con relación al aborto (garantizando la confidencialidad, la opinión 

real de las mujeres y la veracidad) y una aplicación de cuestionario directo elaborado por 

investigadoras que indaga en cuestiones generales (sociales y demográficas) dirigido a un 

público de entre 18 y 39 años. Esta muestra se localiza en el Brasil más urbano (ciudades 

mayores de 20 mil habitantes). 

 Como resultados generales de las investigaciones, realizadas en los años 2010 y 

2016, se puede decir que la gran parte de los abortos fueron realizados en el periodo más 

intenso de actividad reproductiva de las mujeres. No existen cambios muy expresivos si 

miramos los resultados de las dos versiones de investigación, esto expresa dos 

conclusiones, según Diniz: los resultados son verosímiles y no temporales y la estructura 

de determinantes sociales del aborto es estable. O sea, la práctica del acto tiene sus raíces 

en la vida reproductiva de la mujer y responde a la forma en que la sociedad brasileña se 

organiza para la reproducción biológica y social. (Diniz, 2016, p. 656) 

 Fueron entrevistadas 2.002 mujeres cada año y entre los datos de la investigación 

podemos ver que: 

• El 14,7% en 2010 y el 12,5% en 2016 confirmaron ya haber abortado en su vida al 

menos una vez; 

• El ultimo aborto fue en el 44,6% de los casos entre 20-29 años en 2010 y el 40,6% 

en 2016; 

• el 81% de las mujeres ya tenían hijas(os) en 2010 y el 78% en 2016; 

• el 63,5% de las mujeres entrevistadas están casadas o tienen unión estable en 2010 

y el 64,9% en 2016; 

• el 48% de las mujeres usaron medicamentos abortivos en 2016 (Cytotec); 

• el 87,8% afirmaron ser religiosas en 2010 y el 88,4% en 2016. 

 En 2016 una de cada 5,4 mujeres menores de 40 años se ha practicado un aborto, 

en torno a 4,7 millones de mujeres. En 2015 el número estimado de interrupciones de 

embarazo rondaba los 503.000.  

 La presión de los grupos moralistas antiaborto en el país fue tan grande que Debora 

fue obligada a salir del país, amenazada por fanáticos que intentan agredirla no solo a ella 

sino también a su familia, alumnado y hasta a la propia Universidad de Brasilia donde es 

profesora. 
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LA PERCEPCIÓN DEL ABORTO POR LA POBLACIÓN 

 

Para llevar a cabo un análisis de la percepción poblacional sobre la cuestión del aborto4 

se han analizado otras investigaciones llevadas a cabo por una empresa que tiene dos 

estudios realizados sobre el tema, el grupo IPSOS5.  

El primero fue un estudio de 2016 llamado “Percepción vs. realidad: ¿en qué 

estamos equivocados?”, en que el grupo de investigación tenía como objetivo 

comprender los peligros que median entre la realidad y la percepción por parte de la 

población. IPSOS ha preguntado a más de 27.000 personas de todo el mundo su 

percepción sobre algunos aspectos relacionados con la realidad social de su país como el 

porcentaje de personas que se declaran felices, las contrarias al aborto o a la 

homosexualidad, cuál es la proporción de la población musulmana en aquella localidad, 

para elaborar un Índice Mundial de Ignorancia en función de lo acertados o no que están 

sobre esa realidad. 

En cuanto al tema aborto, la población española cree que el 40% de las(os) 

españolas(es) está en contra de la interrupción del embarazo mientras que el porcentaje 

real de los contrarios al aborto en España es del 26% (+14 puntos de diferencia). Mientras 

que, en Brasil, la población brasileña está contra el aborto en un 61%, mientras 79% está 

realmente contra (-18 puntos de diferencia). En consecuencia, se nota la que la situación 

moral del tema aún es vista como un tabú y está estigmatizada negativamente en el país. 

En la tabla que se muestra a continuación se observa cómo Brasil está lejos de España 

con relación a la percepción de la realidad y en la concepción real de su población acerca 

del tema.  

 

 

 

 

 

 
4 Una parte de este apartado fue utilizado por la alumna en el trabajo “El aborto como elección. Un análisis 
entre una brasileña y una española” para la asignatura “Métodos de Investigación e Intervención en los 
Estudios de Género” (Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, UCA, 2020/2021). 
5 Empresa multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia, fundada en 
1975. 
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Figura 9:  

¿Cuál es el porcentaje de personas en su país que consideran que hacer un aborto es moralmente 

inaceptable? 

 

 
Nota. Adaptado de Aceptación y inaceptación del aborto en el mundo, por IPSOS Francia, 2016. 

 

El segundo estudio elaborado a nivel mundial, realizado con cierta regularidad por el 

instituto desde 2014, analiza las opiniones de las ciudadanas y de los ciudadanos sobre la 

legalización del aborto gracias al cual se puede conocer la evolución del apoyo a esta ley 

en los diferentes países, poniendo - por un lado - la influencia de las reivindicaciones, 

como el movimiento feminista, que cada año toma más fuerza, y - por otro lado - el auge 

de la ultraderecha en varios países europeos que también han podido cambiar parte de la 

opinión pública.  

 A nivel mundial se concluye que el 70% de la población apoya la legalización del 

aborto, 2 puntos menos en 2020 respecto a 2014, de los cuales sólo 4 de cada 10 apoyan 

el aborto sin supuestos. En España actualmente el 83% de la población está a favor de la 

legalización, aunque el 24% apoya una ley con supuestos (IPSOS, 2020 b).

 

 

Paralelamente, cuando miramos hacia Brasil, el 53% está a favor de la legalización 

y el 38% apoya una ley con supuestos. No obstante, España está entre los 6 países a nivel 

mundial que muestra un mayor apoyo a legalizar el aborto. El posicionamiento de Brasil 

coloca al país como el país más intolerante al aborto en occidente, junto con Perú, y como 

uno de los tres más intolerantes del conjunto, considerando las 25 naciones analizadas. El 



  38 

 
único país con un índice aún más bajo que el de los dos países latinoamericanos es 

Malasia, con tan solo un 10% favorable a interrumpir el embarazo cuando una mujer así 

lo decida (IPSOS, 2020 a). 

 

Figura 10:  

¿Cuándo debería ser permitido el aborto?  

 
Nota. Adaptado de Tipos de permisión del aborto en el mundo, por IPSOS Francia, 2020. 
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Años 70, 80 y 90: historia de lucha pro-aborto 
 

Mientras en Europa la discusión del feminismo acerca del aborto representaba la libertad 

individual en un horizonte democrático de derecho a partir de los años 70, Brasil vivía 

una dictadura en este momento (1964-1985), lo que limitaba la autonomía individual y el 

ideal de igualdad en todas sus maneras de actuación. El libro Pensamento Feminista 

Brasileiro: formação e contexto aborda diversos textos del movimiento feminista 

brasileño, coordinado por Heloisa Buarque de Hollanda incluye el artículo de la abogada 

Leila Linhares Barsted: “Legalização e descriminalização: dez anos de luta feminista”. 

En libre traducción, ella enseña: 

 

La lucha por el derecho al aborto en Brasil tiene en su eje la radicalidad de contestación 

contra la interferencia del Estado en el cuerpo femenino, contra la disciplina moral y religiosa 

que se impone sobre este mismo cuerpo por parte de los segmentos religiosos y contra el 

moralismo de la sociedad en general y de los sectores de izquierda, en particular, que veían 

la cuestión del aborto un sesgo divisionista y poco relevante socialmente. (Barsted, 1992, 

p.180) 

  

Aunque existiera una dictadura en dicha época en Brasil, durante este periodo nacieron 

algunos relevantes periódicos feministas, entre ellos: Brasil Mulher, que se editó desde 

1975 hasta 1980; Nós Mulheres, de 1976 hasta 1978; y Mulherio, de 1981 hasta 1988. 

Este último trata del tema aborto en sus ediciones 4, 9, 14, 15, 16 y 30 (Fundação Carlos 

Chagas, 1987). 
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Figura 11:  

Portada de la Revista Mulherio, edición 4, 1981  

 

Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1981, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

En la edición del número 4 (1981) analiza el caso de una mujer de Minas Gerais que no 

pudo llevar a cabo un aborto tras ser violada ya que tras pasar por un juzgado no quedó 

demostrada la violación. La revista critica la Ley diciendo que la misma sólo incentiva a 

las mujeres al aborto clandestino, cita que más de 3 millones de mujeres recurren a esto 

en el país, trae el tema del privilegio de clase para acceso a un aborto más seguro, aunque 

ilegal.
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Figura 12:  

Portada de la Revista Mulherio, edición 9, 1982  

 

Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1982, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

En la edición del número 9, el tema surge dentro de un relato personal de una mujer que 

decide, después de muchas dudas ser madre y todas las dificultades que esto conlleva para 

finalmente no poder serlo. Estos hechos cuestionan la maternidad y el intento de las 

mujeres jóvenes en no quedarse embarazadas.
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Figura 13:  

Portada de la Revista Mulherio, edición 14, 1983 

 
Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1983, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

El tema de este número es la Planificación Familiar a través de un artículo muy completo 

de Carmen Barroso en que trabaja diversos aspectos relativos a la situación del control 

político-demográfico que el país y de la diversidad de proyectos propuestos por el 

Ministerio de la Salud y el Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM). Explora temas 

como la posición de la mujer en la sociedad de aquella década, la cultura patriarcal, la 

sexualidad, las políticas de salud y demográfica. 
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Figura 14:  

Portada de la Revista Mulherio, edición 15, 1983 

 

Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1983, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

Esta edición continúa el tema anterior abordando las distintas perspectivas sociales: la 

política antinatalista del FMI, la postura natalista de la Iglesia y de los sectores de 

izquierda del momento, el programa de planificación familiar del Ministerio de la Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  44 

 
Figura 15: 

Portada de la Revista Mulherio, edición 16, 1984 

Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1984, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

El número 16 trae la discusión el momento relacionado con el uso de los dispositivos 

intrauterinos que empezaron a ser utilizados en los años 70 en Brasil, pero que fueron 

prohibidos porque su material de fabricación permitía la fijación del óvulo en el útero, 

aunque este ya estuviera fecundado. También hace un artículo sobre el proyecto de la 

diputada Cristina Tavares en el que intenta proponer una ampliación de los supuestos 

permitidos por ley para el aborto. En la cuestión del supuesto de riesgo para la vida de la 

mujer, ella incluye que sería en cualquier momento de la gestación, cuando hay riesgo 

para la salud física o psíquica. Otros serían en los casos de violaciones, que ella califica 

de crímenes contra las costumbres hasta las 12 semanas; hasta las 20 semanas cuando 

queda comprobado que hay casos de enfermedad hereditaria física o mental (punto que 

en 2012 fue parcialmente permitido con la cuestión de la permisión del aborto en os casos 

de  anencefalia) o en cualquier momento cuando una molestia, intoxicación o accidente 
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causen problemas para la salud del bebé; y hasta las 16 semanas cuando hay cuestiones 

socio-económicas y familiares que impidan que la mujer lleve a cabo la gestación.

 

 Figura 16: 

Portada de la Revista Mulherio, edición 30, 1987  

 

Nota. Adaptado de Revista Mulherio, por Portal Fundação Carlos Chagas, 1987, FCC 

(https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html).

 

En esta edición el tema tratado es la Carta de las Mujeres, documento hecho por el 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), que desde 1985 hasta 1986 escuchó 

a mujeres en todo el país para conocer y priorizar los temas más importantes para una 

equidad de derechos y proponerlos para la Constitución de 1988. En el encuentro nacional 

del CNDM, las propuestas fueron leídas y enviadas a la Asamblea Nacional 

Constituyente.

 La carta, citada anteriormente, contiene una lista de solicitudes compartidas entre 

Principios Generales, Reivindicaciones Especificas: Familia, Trabajo, Salud, Educación 

y Cultura, Violencia, Cuestiones Nacionales e Internacionales. 
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Figura 17: 

Parte de Carta das Mulheres, 1987  

 
 

Nota. Adaptado de Carta das Mulheres, por Assembléia Legislativa. Brasileira, 1987.

Uno de los grandes éxitos de este trabajo fue el uso de la expresión igualdad entre hombres 

y mujeres en el primer ítem (total de 78) del artículo quinto de la Constitución Brasileña 

de 1988, en el apartado de los Derechos y Garantías Fundamentales, capítulo 1: de los 

Derechos y Deberes Individuales y Colectivos:  

 

Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo, garantizando a los 

brasileños y extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, la 

libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, en los siguientes términos: 

I - los hombres y las mujeres son iguales en derechos y obligaciones, en los términos de esta 

Constitución. 

  

Además de periódicos, grupos de mujeres se asociaron y sus manifestaciones fueron 

diversas: luchar de manera armada contra el gobierno, entrando en contacto con 

movimientos de liberación de mujeres actuantes en Europa y Estados Unidos. 

 Se considera que, a partir de los años 80 la cuestión del aborto comenzó a discutirse 

de una forma más seria en Brasil. La problemática se enfocaba desde diferentes temas: 

sobre la autonomía del individuo con el slogan "Nuestro cuerpo nos pertenece"; la salud 

de las mujeres; la preocupación sobre las mujeres que mueren en la clandestinidad por su 
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situación económica; la detección de anomalías fetales que anteriormente no eran 

detectadas por falta de exámenes prenatales. En esta década, los proyectos tuvieron una 

postura contra la doctrina de la Iglesia Católica, que se encerraba en la criminalización 

total del aborto. Además, las unidades nacionales de la Orden de los Abogados de Brasil 

(OAB) y los Consejos Nacionales de Medicina no asumieron abiertamente ninguna 

posición. Es solo a partir de los años 90 cuando el Consejo Federal de Medicina se 

posiciona a favor del aborto en los casos de anomalía fetal grave.   

 Es importante resaltar que la Iglesia asumió y aún asume un papel de extrema 

repercusión en el tema, tanto en los grandes medios de comunicación cuanto en su 

actuación en los sectores gubernamentales. Muchos parlamentarios son religiosos, 

principalmente los evangélicos, hasta hoy presentes en el país.  

 En este periodo, grupos feministas en Río de Janeiro empezaron a hacer una 

consulta popular para comprender el pensamiento social con relación al tema que contenía 

dos preguntas y las personas contestaban en un papel, depositando después en una urna: 

¿Estás contra o a favor del aborto? y ¿Piensas que una mujer que se practica un aborto 

debe ir a la cárcel? Las respuestas cuantitativas fueron que la mayoría de las personas 

estaban en contra el aborto, pero no apoyaban la prisión de mujeres que acudían a eso. Es 

decir, la censura social era más moral y religiosa que legal. 

 En ese momento en la lucha feminista, el tema de la despenalización del aborto 

mantenía una posición más radical y, por un lado, sus defensoras proponían la retirada de 

los artículos del Código Penal que condenaban a las mujeres y al cuerpo médico que lo 

realizaba, dejando sólo el que hace referencia a la interrupción del embarazo sin el 

consentimiento de la mujer. Por otro lado, las feministas “menos radicales” proponían 

una ampliación de los supuestos en que se permitía hacer el aborto. (Barsted, 1992, p. 

190) 

 El año de 1982 intensificó las acciones de feministas pro-aborto, entre ellas la 

abogada Roma Medeiros da Fonseca que presentó en la conferencia nacional de la OAB 

(Orden de los Abogados de Brasil) una tesis defendiendo la despenalización del aborto. 

También en este año fue creado en Río de Janeiro el Alerta Feminista para las Elecciones 

con pautas y demandas femeninas a los partidos políticos, entre ellas la reivindicación por 

la legalización del aborto. Hildete Pereira de Mello, mujer de gran influencia en el tema, 

hizo un análisis de los hospitales del sistema público en relación con las secuelas del 

aborto para mujeres que lo hicieran en situación de clandestinidad. 
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 En 1983 tuvo lugar uno de los encuentros sobre salud, sexualidad, contracepción y 

aborto en Río de Janeiro con la organización de grupos como la Casa da Mulher do Rio 

de Janeiro, Grupo Ceres, Coletivo de Mulheres do Rio de Janeiro, Prometo Mulher do 

Idac y Grupo Mulherando. El debate público fue un marco importante en el tema y 

propuso el día 28 de septiembre como el Día Nacional de Lucha por el Derecho al Aborto. 

En el mismo año, una revista de gran circulación Veja también publicó una materia con 

el tema “Brasil, campeón de abortos”.  

 La década de los 80’ fue un periodo de lucha feminista importante para 

despenalización y enfoque en el tema, movilización de grupos de mujeres a favor de más 

divulgación de la salud femenina, los derechos sexuales y reproductivos y cuestiones de 

ciudadanía femenina. En el seguimiento del tema, las estrategias fueron: persistir en el 

apoyo a los proyectos liberales del Congreso Nacional, presionar para la elaboración de 

las Constituciones Estatales en 1989, en las Leyes Orgánicas Municipales en 1990, y en 

la propuesta de alteración del Código Penal. 

 En los años 90, estuvo marcado por la gran denuncia de la esterilización en masa, 

principalmente, de mujeres negras. Por otra parte, en 1991 fue creada la Rede Nacional 

Feminista de Saúde, Directos Sexuais e Directos Reprodutivos, que continúa hoy en día. 

La red está integrada por organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, 

investigadores(as) y grupos de investigación académica, consejos y foros de derechos de 

las mujeres, así como activistas y feministas del movimiento de mujeres, profesionales 

de la salud y otros que trabajan en el campo de la salud de la mujer, los derechos sexuales 

y reproductivos. La entidad es fundadora y parte de las Jornadas Brasileñas por el Aborto 

Legal y Seguro y del Frente Nacional para el Fin de la Criminalización de la Mujer y por 

la Legalización del Aborto (Rede Saúde, 2021). 

 En cuanto a la posición de la Iglesia Católica sobre el tema, el texto de Barsted 

determina que no hubo tanta diferencia en la intensidad de discusión, pero que quedó un 

poco más fuerte en una de las visitas del Papa João Paulo II al país, en 1991: 

 

Es innegable el poder de la Iglesia Católica frente a un Estado que no asume su laicidad. 

En este este sentido, aunque la posición y mente de las grandes masas de población, en 

especial, los más pobres de la sociedad, no estén monopolizadas por el catolicismo, de cara 

al avance e intensa proliferación de las creencias evangélicas, la Iglesia Católica aún es la 

gran interlocutora del Estado religioso. (1992, p. 205) 
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RESULTADOS 

 

IGLESIA CATÓLICA 

 

Mirar hacia la opinión de una religión con tantos seguidores y tan influyente es un arduo 

trabajo pues además de traer un tema que genera controversia, caben incontables 

interpretaciones de los textos bíblicos y de pasajes que son leídos tanto en el mundo 

católico como en el mundo evangélico. De los discursos religiosos que serán tratados en 

este trabajo, es evidente que muestran claras peculiaridades y diferencias con respecto a 

la Iglesia Católica, la Evangélica y el Espiritismo que, aunque compartiendo la creencia 

en Dios y Jesús, se construye doctrinalmente de forma diferente a las religiones positivas 

y contemplan lecturas o interpretaciones distintas de la Biblia.    

 Un punto importante que mencionar es que en Brasil hay una división de la Iglesia 

Católica entre: Católica Apostólica Romana (con más de 123 millones de adeptos, siendo 

representados por 99,4% de los católicos brasileños), Católica Apostólica Brasileira 

(abreviada como ICAB, con cerca de 560 mil seguidores, representados por 0,5% del 

total) y Católica Ortodoxa (con una media de 131 mil seguidores, equivalente a 0,1% del 

total).  

 Sabemos que la primera sigue el ideal eclesiástico del Vaticano. Si comparamos 

con la versión brasileña, sus convicciones son resumidas así: no tienen Papa, ni creen que 

un obispo sea superior a los demás. Fundada en 1945, tiene su gobierno con formación 

colegiada, formado por un consejo de obispos, elegido cada cuatro años. No aceptan la 

supremacía del Obispo de Roma, llamado Papa, por considerar que él no existía al 

principio de la Iglesia, ni fue enseñado por Jesucristo (considerado el “Único Señor y 

Salvador”), con la creencia de que el papado fue una imposición del emperador romano 

Constantino en el 325 d.C. Además, realizan algunas celebraciones que no son comunes 

en la Iglesia Romana, como el matrimonio de divorciados o el bautismo de niñas(os) 

independiente de la situación conyugal del padre/madre. Pero algunos aspectos se 

mantienen, como la reproducción de ritos y conservación de símbolos. Y, la menos 

representativa en número de fieles católicos en este país (Ortodoxa), que se define como 

la verdadera iglesia en relación con la creación de Jesús Cristo, no reconoce al Papa como 
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autoridad, además contempla diferencias en sus rituales como, por ejemplo, en la 

representación de la cruz con tres barras.  

 Como el enfoque de este trabajo ha sido conocer el pensamiento de los subgrupos 

de las iglesias que tienen mayor representatividad en Brasil, la idea es traer la visión de 

la Iglesia Romana en el país fundamentalmente. El sitio web oficial analizado para el 

tema sería el del Vaticano, en su versión en portugués. Allí se puede encontrar material 

relacionado al tema, como el discurso que hizo el Papa João Paulo II en una de sus visitas 

a Brasil (1997), para el II Encuentro Mundial con las Familias, en Río de Janeiro: 
 

Este esfuerzo lleva consigo un mensaje y una invitación que dirijo al mundo, a través de 

ustedes, familias de todo el mundo: acojan a sus hijos con amor responsable; defenderlos 

como un don de Dios, desde el momento en que son concebidos, cuando la vida humana 

aparece en el vientre de las madres; ¡Que el abominable crimen del aborto, vergüenza para 

la humanidad, no condene a los concebidos a la más injusta de las ejecuciones: la de los seres 

humanos más inocentes! Esta proclamación sobre el inestimable valor de la vida desde el 

seno materno y contra cualquier maniobra para suprimir la vida, ¿Cuántas veces la hemos 

escuchado de labios de Madre Teresa de Calcuta? Todos lo escuchamos durante el Acto de 

Testimonio del Primer Encuentro en Roma. Aquellos labios ahora están mudos de muerte. 

Pero el mensaje en favor de la vida de la Madre Teresa sigue siendo vibrante y convincente 

como nunca. 

 

Uno de los documentos más actuales es el discurso del Papa Francisco a los participantes 

del simposio promocionado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en 

2019. En este pronunciamiento, el aborto es tratado como una cuestión humana pre-

religiosa y la vida humana es considerada sagrada e inviolable, por lo que debe 

desaconsejarse enérgicamente el recurso al diagnóstico prenatal con fines selectivos, ya 

que es expresión de una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de la 

posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más frágiles. 

 Siguiendo con la visión de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Brasil acerca 

del tema, es interesante traer el libro Catecismo contra o Aborto: por que devo defender 

a vida humana (2011) del cura David Francisquini. El libro tiene solamente 10 años y 

remite a valores tradicionales, por ejemplo, trayendo en la contraportada la pintura de 

Giotto di Bondone, titulada La matanza de los inocentes, que se encuentra en la capilla 

Scrovegni en Padua, pintado entre 1302 y 1306. 
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Figura 18:  

Contraportada del libro “Catecismo contra o aborto”. Cuadro “La matanza de los inocentes”  

(Imagen del siglo XIV), de Giotto di Bondone  

 

Nota. Adaptado de Cuadro “La matanza de los inocentes”, por Portal Arte Historia, s.f., 

(https://www.artehistoria.com/es/obra/matanza-de-los-inocentes-1)

 

Además de aludir totalmente al tema en cuestión, el cuadro muestra el momento en el que 

Herodes, en el lado izquierdo superior, ordena al verdugo matar a todas(os) las(os) 

niñas(os) menores de dos años con el objetivo de matar a Jesús Cristo. Según la Historia, 

Herodes no podía permitir la idea de que dos soberanos ocuparan el mismo Estado y por 

ello debía matar al mesías. El protagonista mandó a buscarlo y no lo encontró por lo que 

ordenó esta matanza entre inocentes, considerados como los primeros mártires de la 

Iglesia Católica. Los hombres que se muestran a la izquierda bajan sus cabezas mostrando 

malestar y resignación mientras que las mujeres de la derecha son madres que están 

desesperadas y angustiadas por la pérdida de sus hijos/as que se muestra asesinados en el 

suelo. 

 La imagen en este contexto es tendenciosa, asociando el aborto - tema del libro - 

como la muerte de un hijo. En la explicación de la historia del fresco viene la introducción 

que dice "actualmente hay un agravante más ya que antes Herodes era el que mataba a 

los bebés en contra de la voluntad de las madres y actualmente son las propias madres las 

que sacrifican a sus hijas(os) en pro de su sensualidad o autocomplacencia" (Francisquini, 

2011, contraportada). 

 La visión del libro empieza hablando de los años 80, señalados anteriormente en el 

apartado de la Lucha Feminista para la Legalización del Aborto, como un momento en 
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que el tema era un tabú para gran parte de la sociedad y que la transformación que viene 

sufriendo desde los años 90, cuando se intentó ampliar las posibilidades de hacer un 

aborto con el Proyecto de Ley 1135/91, está haciendo con que traspase los principios 

sagrados y perennes. 

 El libro defiende que el hombre es una criatura racional, compuesta por alma y 

cuerpo. El cuerpo es generado por los padres y el alma inmortal es creada y infundida por 

Dios en este cuerpo. Esta alma está denominada como una sustancia espiritual dotada de 

inteligencia y voluntad, capaz de reconocer y amar a Dios y de poseerlo eternamente. En 

cuanto al momento de creación del alma, hay algunas discordancias entre los autores, 

algunos creen que se da concomitante a la concepción, otros en el momento en que óvulo 

fecundado llega a la cavidad uterina y otros dicen resulta de un cuerpo más desarrollado.  

 En primer lugar, el aborto es considerado como la muerte de la vida concebida y su 

expulsión del vientre materno, en cualquier fase del desarrollo prenatal. En segundo lugar, 

el aborto espontáneo es lo que ocurre por causas naturales, independiente de la voluntad 

de la madre o de interferencias externas. Siendo voluntario, no entra en el ámbito de la 

ley moral. En tercer lugar, el aborto provocado es considerado la muerte deliberada y 

directa - independiente de la forma en que fue realizado - de un ser humano en la fase 

inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. El autor considera que la 

vida humana empieza en la concepción, cuando el óvulo es fecundado por el 

espermatozoide, formando el zigoto u óvulo y termina con la muerte. 

 Además, considera que el zigoto ya es un ser humano perfectamente 

individualizado por tener las características genéticas establecidas como altura, sexo, 

color de piel, pelo y ojos, por ejemplo. Considera que la transformación de embrión a feto 

ocurre en la octava semana. El aborto es algo considerado un pecado mortal, estando en 

esencia en el quinto mandamiento de la ley de Dios: no matarás. La punición estará 

prevista en el Código del Derecho Canónico en el canon 1398: “quien provoca el aborto, 

siguiendo el efecto, incurre en excomunión latae sententiae (automática)”.   

 Todo el tratamiento dado al aborto es asociado al asesinato de una criatura inocente 

e indefensa, aumentando el peso de culpabilidad de la mujer. En los casos de violación, 

también se defiende que la mujer siga con el embarazo, justificando que matar una niña/un 

niño es un delito más grave que la propia violación, incluso existe una frase que dice: “si 

el violador no es condenado a la muerte, ¿por qué lo sería el bebé inocente?” 
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(Francisquini, 2011, p. 28) Esto representa una completa omisión del delito en caso de 

violación, así como una aceptación de la violencia hacia las mujeres y sus consecuencias.  

 La solución propuesta en los casos en los que la madre no pueda mirar a su hija(o) 

es entregarla(o) a una institución para su adopción. Según Valente en 2020, la situación 

en este año del país en términos de personas dadas en adopción es de media 31 mil 

personas acogidas en asilos y más de cinco mil aptas para adopción, de acuerdo con el 

Sistema Nacional de Adopción y Acogimiento (SNA) del Consejo Nacional de Justicia. 

Siendo así, una medida indicada por el catolicismo que incrementa este número que ya es 

súper representativo de infancia abandonada o entregada en adopción.  

 En los casos de aborto para garantizar la vida de la madre, tampoco es aceptable, 

según el libro, “no se puede matar a la madre para salvar al bebé y no se puede matar al 

bebé para salvar a la madre”. (Francisquini, 2011, p. 30) El otro de los casos previstos en 

la ley actual que se refiere a la anencefalia, también es condenado y se sugiere que nadie 

puede atentar contra el derecho a la vida del anencéfalo ya que Dios le dio el don de la 

vida para recibir su propio nombre, ser bautizado, morir en paz y ser sepultado 

dignamente.   

 Un gran representante de la Iglesia Católica actualmente, Dom Ricardo Hoepers, 

obispo católico, desde 2016 nombrado por el Papa Francisco obispo de la Diócesis de Rio 

Grande (Rio Grande do Sul, Brasil), de acuerdo con la jerarquía católica, y presidente de 

la Comisión Especial de Bioética de la Comisión Nacional de Bispos de Brasil (CNBB) 

desde 2019, habla acerca del aborto en una invitación cursada por e Sistema Tribunal 

Federal para la audiencia pública sobre el tema, en 2018. Alude a que los datos científicos 

confieren la vida desde la concepción hasta la muerte por lo que el aborto, y la legislación 

sobre ello, es un atentado a la vida humana (Matriz N.S. Perpétuo Socorro, 2018, 2m35s). 

 

 

 

 

 

 

 



  54 

 

NUEVOS ENTENDIMIENTOS DENTRO DEL CATOLICISMO 

 

“Oh, madre de los ángeles, cuídame  

y aunque me consuma aquí, empacar el útero con cuidado,  

órgano empeñado durante siglos, de la posesión laica de mi país“ 
 

(Canción Carne de Rã de Mulamba & Ekena, 

 del álbum Ventre Laico Mente Livre) 

 

En relación a la Iglesia Católica, es importante destacar el grupo Católicas por el Derecho 

a Decidir (CDD), que hace una interpretación de la Biblia de una manera completamente 

distinta a la visión tradicional. El objetivo de la organización es garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, la despenalización del aborto, la equidad 

de género y el fin de la discriminación por razones de género, desde una perspectiva 

religiosa y feminista.  

 Existen diversas asociaciones sin ánimo de lucro de este grupo en el mundo, entre 

ellas está la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, que 

está presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. También hay 

representaciones del grupo en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Se 

denominan católicas por sus creencias religiosas, aunque no sean reconocidas por la 

Iglesia Católica. 

 En Brasil, el grupo empezó en 1993 y está formado por mujeres católicas y 

feministas que luchan por la defensa de un Estado laico, libre de la interferencia religiosa 

en la creación y en la definición de políticas públicas. También creen que las religiones 

deben ayudar a las personas a tener una vida digna y saludable y no obstaculizar su 

autonomía y libertad, especialmente en relación con la sexualidad y la reproducción. 

 Según una entrevista realizada por el grupo con la teórica, investigadora de Derecho 

en la Universidad Federal del Río de Janeiro (UFRJ) y pastora luterana, Lusmarina 

Campos Garcia, la Iglesia Católica Apostólica Romana y las Iglesias Evangélicas siguen 

poniendo en sus discursos a la mujer en situación de sumisión, sin autonomía y debiendo 

obediencia a sus maridos, con la visión de que la mujer es la representación de la entrada 

del pecado en el mundo, de la sexualidad, de la carnalidad y de la depravación. Esta visión 

patriarcal que está en la base de la teología y en la sociedad es el origen de la creencia de 
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que las mujeres no son sujetos éticos, que no son capaces de gestionar su propia vida, 

incluyendo su vida reproductiva, que está en su propio cuerpo (Lusmarina, 2021, 8m15s). 

 Lusmarina defiende que la lucha de los grupos conservadores contra el aborto no es 

una cuestión solamente para la preservación del feto, sino también para mantener a las 

mujeres en el lugar social que el patriarcado determinó. Añadiendo los datos de la 

Investigación Nacional del Aborto (PNA), la información generada es que el 87,8% de 

las mujeres que afirmaron que abortaron dicen que son religiosas en la versión de 2010 y 

un 88,4% en la de 2016. De manera más detallada, serían 67,3% en 2010 y 63,5% en 2016 

el grupo de católicas que se reconocen como tales y que practicaron el aborto. 

 La entrevistada explica que los pasajes bíblicos que hablan del aborto son tres y en 

ninguno de ellos este se condena, incluso los dos primeros textos que hablan del tema en 

el Antiguo Testamento dicen que esto es algo común. Podemos ver los pasajes aquí: 

• Éxodo 21, 22 y 23: Este pasaje trata sobre una pelea entre dos hombres y la mujer 

de uno de ellos que, si estuviera embarazada y sufriera en dicha pelea conllevando 

el perder a su bebé, la persona que la violentó tendría que pagar con una multa y no 

con su propia vida. La Ley del Talión, que estaba vigente era ojo por ojo, diente por 

diente, vida por vida. Es decir, al ser condenado con una multa y no con la vida, en 

este momento, la vida del feto es menor que la vida de la persona ya formada. 

• Número 5, 11-34: Trata de un hombre casado y que tiene celos de la mujer que está 

embarazada, no sabiendo si ella tuvo una relación con otra persona lleva a la mujer 

a un ritual con un sacerdote. Ella tiene que tomar un agua mala (podrida), si después 

de tomar este líquido, ella sobrevive y aborta, significa que ella es culpable; si 

sobrevive y no aborta, no lo es. 

• El último texto es el de Paulo, que se autodenomina como aborto hablando de sí 

mismo, por ser el de menos importancia, el menor de los apóstoles. 

Otro punto es que en algunos textos se dice que Dios nos conoce desde el vientre, 

lo que quiere decir acerca de la capacidad de conocimiento de Dios, y no de que la vida 

empieza desde la concepción. O sea, que existe desde siempre este apercibimiento, porque 

en la tradición de la fe, Dios fue quien creó el Universo, los animales, las personas, la 

vida y la muerte. Hablando del principio de la vida, en el salmo 139, 16 se nombra una 

sustancia que hoy se puede considerar como un embrión, la palabra es usada como una 

sustancia incompleta, imperfecta, de la vida desde el vientre. Los textos hablan del 

conocimiento de la vida como un todo. 
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En el artículo de Calixto (2020), Tabata Tesser, socióloga del grupo Católicas por 

el Derecho de Decidir hace una contribución con la definición del papel de la iglesia en 

el tema:  

 

La iglesia no debe interferir en las políticas públicas. Creemos que el rol de la iglesia es 

acoger a estas mujeres que quieren interrumpir su embarazo en lugar de criminalizarlas, esa 

es nuestra creencia. Por eso, defendemos el Estado laico. Como católicas, Afirmamos que el 

aborto no es un pecado ni una ofensa moral, para nosotras es una cuestión de salud pública y 

de cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

 

Lusmarina complementa que el cristianismo es una religión de misión, o sea, quiere 

imponer sobre los demás sus perspectivas, sus principios y determinar que estos deberían 

ser adoptados por todas(os), principalmente actuando sobre los valores de 

comportamiento y también reproductivos de las personas. De esta manera, busca señalar 

cómo se deben comportar las familias, las personas, el comportamiento moral, la vida 

sexual y reproductiva a través de un único patrón que debe ser seguido. 

 Brasil es un país mayoritariamente católico con una gran ascensión de las iglesias 

evangélicas pentecostales y neopentecostales. La separación entre el Estado y la Iglesia 

es difícil porque el país no ha pasado por un proceso de reforma como sí lo hiciera la 

Iglesia en Europa mediante la lucha de la reforma protestante. Es decir, en Brasil, la 

relación Iglesia y Estado nunca se ha visto modificada, por lo que la población comprende 

que deben seguir sometida a los valores que la Iglesia defiende.  

 Existe también una percepción de que la Iglesia mayoritaria (cristianismo) debe ser 

impuesta a la minoría, pero observamos, por las investigaciones del Censo, que, aunque 

la mayoría sea católica en un supuesto formal, en la vida real no todas las personas 

practican la religión. 

 En el documento A luta feminista contra o fundamentalismo religioso na ADPF 

442, hecho por el grupo Católicas por el Derecho de Decidir, el posicionamiento es:  

 

La criminalización del aborto es solo uno de los muchos mecanismos de la cultura patriarcal 

que dicta y regula la conducta social. En el contexto brasileño específico, en una sociedad 

con raíces colonialistas y esclavistas, la criminalización de la interrupción del embarazo es 

una herramienta estructuradora del racismo y la misoginia, sustentada en imposiciones 

morales implementadas en un escenario continuo de fundamentalismo religioso. (CDD, 

2018, p. 35) 
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Además, Tesser complementa la discusión pasando por los derechos reproductivos y 

llegando a cuestiones de penalidad y criminalización: 

 

Siempre que se plantea un caso de gran repercusión en Brasil, hay un sector político 

vinculado a intereses económicos que está más interesado en aumentar la penalización de los 

violadores. Se habla más de la criminalización y menos de la conciencia. El Congreso está 

más preocupado con el síntoma que con la raíz del problema. (Tesser, 2020) 

 

Es importante mencionar también que, en una medida de restricción de estado de derechos 

en octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de São Paulo obligó a retirar el término 

"Católicas" del nombre de la organización de la que hablamos. Según la decisión judicial, 

el grupo tendría 15 días para eliminar la expresión “católicas” de su nombre y estatus, 

bajo pena de 1.000 reales diarios en caso de incumplimiento. 

 Según Ohana (2021), la demanda fue presentada por el Centro Dom Bosco de Fé e 

Cultura, organización católica ultraconservadora, que alega que la ONG feminista 

pretende implementar una “agenda progresista y anticatólica entre los católicos” 

defendiendo la despenalización y legalización del aborto. También afirma que el uso de 

la expresión “católico” es ilegal y abusivo, constituyendo fraude promoviendo el 

“asesinato de bebés en el útero” con el pretexto de los “derechos reproductivos de las 

mujeres”. Esta forma de censura dentro de un debate democrático en el catolicismo se 

traduce como la imposición teocrática masculina en el ámbito legal en un intento de 

mantener esta estabilidad en la cultura cristiana del país. 

 En el momento en que este trabajo fue escrito, la ONG Católicas pelo Direito de 

Decidir ya había interpuesto un recurso en relación a acción y con una medida cautelar 

para evitar el pago de la multa indemnizatoria de mil reales diarios. Actualmente, este 

caso está en las manos del Superior Tribunal de Justicia y del Supremo Tribunal Federal 

y aún no fue definida la sentencia del caso, porque no tienen ministras(os) de estas 

organizaciones públicas asignadas(os) para analizarlo. Según una nota de prensa 

presentada por la organización, la ONG estudia interponer una denuncia ante la ONU y 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) sobre el caso analizado. 
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IGLESIA EVANGÉLICA 

 

De manera distinta a la Iglesia Católica, que se divide en tres: Romana, Brasileña y 

Ortodoxa, la Iglesia Evangélica es mucho más heterogénea. De acuerdo con el Censo de 

2010, la actual división en términos clasificatorios estaría distribuida en Misionaria 

(Adventista, Batista, Congregacional, Luterana, Metodista, Presbiteriana y otras), 

Pentecostal (Comunidade Evangélica, Evangélica renovada no determinada, Assembléia 

de Deus, Casa da Benção, Congregação Cristã do Brasil, Deus é amor, Igreja do 

Evangelho Quadrangular, Maranata, O Brasil para Cristo, Igreja Universal do Reino de 

Deus y otras) y No determinada.  

 

Figura 19:  

Tipos de Iglesias Evangélicas 

 
Nota. Adaptado de Censo, por IBGE Brasil, 2010, IBGE 

(https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html). 

 

Cuantitativamente el número de creyentes evangélicos se distribuirían de la siguiente 

manera: las Pentecostales son representadas por el 60% de los evangélicas(os) 

brasileñas(os), con las principales divisiones entre la Assembléia de Deus (con un 48,5% 

de los creyentes pentecostales) y Igreja Universal do Reino de Deus (con 7,4% de los 

pentecostales y dominante en grandes medios de comunicación); las Misionarias 

representan el 18,2%, teniendo la Batista como principal, seguida de la Adventista; y las 

no determinadas son representadas por el 21,8% de los fieles evangélicos. 
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Figura 20:  

Tipos de Iglesias Evangélicas Pentecostales 

 

 
Nota. Adaptado de Censo, por IBGE Brasil, 2010, IBGE 

(https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html). 

 
 

 
Figura 21:  

Tipos de Iglesias Evangélicas Misionarias 

 
Nota. Adaptado de Censo, por IBGE Brasil, 2010, IBGE 

(https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html). 
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En este apartado contemplaremos las distintas manifestaciones que existen en las 

organizaciones evangélicas ya que tienen una visión totalmente heterogénea y que - en 

ocasiones - se contradice entre unas y otras manifestaciones de su pensamiento. 

 En la Igreja Universal do Reino de Deus (vertiente neo pentecostal creada en 1977 

con una gran influencia en Brasil) encontramos a personajes públicos muy conocidos 

como Marcelo Crivella, antiguo alcalde de Río de Janeiro y Edir Macedo, su tío, que es 

dueño de una gran cadena de medios audiovisuales en Brasil. Macedo fue el fundador de 

esta Iglesia (junto con su cuñado Romildo Ribeiro Soares) y es obispo evangélico y dueño 

del Grupo Record y RecordTV, actualmente la segunda estación de televisión abierta más 

grande en Brasil además de autor de más de treinta libros de carácter espiritual. 

 En lo que concierne el poder de esta Iglesia en los medios de comunicación en 

Brasil, se pueden citar: la Rede Aleluia, que cuenta con más de setenta y seis estaciones 

de radio AM y FM, cubriendo más del 75% del territorio nacional, y más de veinte 

emisoras de TV Universal; la TV Templo (inaugurada en 2021); el portal Universal.org; 

el periódico semanal Folha Universal y las revistas Plenitude y Renovação; el sello 

discográfico Line Records (especializado en el género musical góspel); y la editora 

Unipro. 

 La Igreja Universal do Reino de Deus es una de las instituciones de mayor prestigio 

en Brasil, ocupando el quinto puesto de acuerdo con una investigación de Datafolha (R7, 

2015). Con el 35% de las respuestas en las encuestas realizadas observamos que la Iglesia 

Universal figura con más prestigio que el Poder Judicial, la Presidencia de la República, 

los ministerios, sindicatos, Congreso Nacional y partidos políticos. La prensa (65%) y 

redes sociales (63%) encabezan esta lista casi empatados a dos puntos porcentuales. La 

Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas ocupan, respectivamente, la tercer y la cuarta 

posición en el ranking. 

 Para que tengamos noción del poder de estos representantes evangélicos, de acuerdo 

con la Revista Forbes (Antunes, 2013), los pastores más ricos de Brasil son, en este orden: 

Edir Macedo (Igreja Universal do Reino de Deus), Valdemiro Santiago (que también 

participó en la iglesia de Macedo y después, por problemas de liderazgo, fundó la Igreja 

Mundial do Poder de Deus), Silas Malafaia (desde 2010, líder de la Assembléia de Deus 

Vitória em Cristo, un de los ministerios de la Assembléia de Deus) y Romildo Ribeiro 

Soares (fundador de la Igreja Internacional da Graça de Deus). 
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 En relación con la defensa del aborto existe, por una parte, un vídeo del obispo Edir 

Macedo donde se manifiesta pro aborto, algo que supone una gran excepción en la Iglesia 

Evangélica y que causó el rechazo de muchos fieles en ese momento, ya que dijo que era 

mejor que una persona no naciera a que naciera y viviera en un infierno (Misa Pastoral, 

s.f.). Incluso existen entradas en su blog con posicionamientos favorables al aborto en 

determinadas circunstancias, por ejemplo: violación, violencia doméstica, pedofilia y 

embarazo precoz (Blog Edir Macedo, 2021). Por otra parte, Malafaia es conocido por sus 

discursos de odio en cuanto al colectivo LGTB y al aborto. 

 A través de las manifestaciones en las audiencias públicas brasileñas se puede 

encontrar el posicionamiento de esta vertiente religiosa dentro de la política. El 

movimiento evangélico brasileño estuvo muy presente en agosto de 2018 cuando se 

estableció una audiencia para debatir la cuestión del aborto hasta la 12ª semana de 

gestación, basado en la ADPF 442, citada anteriormente. Entre 11 entidades asociadas a 

distintas religiones que estuvieron presentes, 7 rechazaron la posibilidad de cambio de 

ley penal. El tema “cuando empieza la concepción” fue de gran discusión, por esto 

también es uno de los asuntos que es abordado en este trabajo académico a través de 

distintas perspectivas. Entre temas que fueron desde la vida y de la genética hasta el 

mantenimiento de la fe cristiana. 

 Acerca de los argumentos utilizados en las audiencias, Emilly Joyce Oliveira Lopes 

Silva y Luciana Patrícia Zucco escribieron el artículo Debates sobre a legalização do 

aborto no Brasil:  a laicidade na corda bamba y relatan los tipos de saberes: 

- Técnico-científicos: salud, prácticas médicas y salud pública, temas socioeconómicos, 

históricos, antropológicos y demográficos, temas jurídicos, datos estadísticos e 

investigaciones, estudios feministas y de género; 

- Personales-optativos: experiencias personales o de un grupo, opiniones individuales o 

de un grupo específico y “lugar de habla”; 

- Religiosos-teológicos: dogmas religiosos, fundamentos bíblicos, creencias personales o 

colectivas y libros sagrados; 

- Ético-filosóficos: cuestiones éticas y morales, valoración de la vida, cierto e incorrecto. 
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NUEVOS ENTENDIMIENTOS DENTRO DE LA IGLESIA 

EVANGÉLICA 

 

Dentro de las nuevas vertientes de comprensión de la visión de la Iglesia Evangélica, 

podemos destacar el grupo Frente Evangélica pela Legalização do Aborto (FEPLA), 

creado en 2016. El grupo defiende el Estado Laico, la legalización del aborto, la 

educación sexual en las escuelas y los derechos de las mujeres. Además, entiende que la 

criminalización es un atentado a los derechos humanos que, además de no impedir que se 

realicen abortos, también impone dolor, violencia y muerte a las mujeres, estando en 

contra de la lectura patriarcal de la Biblia que legitima estas imposiciones. 

 Como mujeres cristianas, creen en lo sagrado de la vida, y por eso luchan por una 

política pública de reducción de daños que replantee nuestro modelo punitivo de sociedad, 

garantizando los derechos de las mujeres, no el encarcelamiento. Hacen una lectura sobre 

el hecho de que nuestra sociedad siga estructurada por el patriarcado, por un pasado 

esclavista reciente donde la criminalización sirve para mantener el status quo, 

imponiendo a las mujeres (especialmente a las negras y a las pobres) un lugar de 

subordinación y opresión.  

 La organización también comprende la necesidad de la unión de mujeres cristianas 

que no se sienten representadas por la bancada parlamentaria evangélica, principalmente, 

por el avance conservador actual y los ataques directos de los grupos religiosos. El grupo 

trabaja unido a la Rede Madalena, que cree que el tema de la interrupción del embarazo 

se debe abordar desde el acceso y la eficiencia de los métodos contraceptivos, la 

identificación de la cultura machista que oprime a los cuerpos femeninos al tiempo que 

elude la responsabilidad masculina, llevando el tema a una cuestión de salud pública y no 

de los principios morales y religiosos, tampoco para la opinión pública. 

 Camila Mantovani, una de las creadoras de la organización, dice que no podemos 

crear políticas públicas basadas en nuestra concepción del pecado y comenta que es 

necesario tener una lectura de la Biblia desde la visión de los derechos humanos y en 

contra de las violencias. Ella acredita que el fundamentalismo religioso es la gran barrera 

cuando tratamos de conseguir un avance en la cuestión del aborto en Brasil, según una 

entrevista en 2018 para el programa Amor e Sexo (Rede Globo, 2m10s). 

 Para el grupo FEPLA, la despenalización del aborto es un tema que debe permear 

a toda la sociedad. Las religiones, dicen, pueden y deben tener como una de sus agendas 
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la despenalización y/o legalización del aborto. Sin embargo, comprenden que es 

importante que el debate se genere dentro de las comunidades eclesiásticas, creando su 

propio código de conducta sobre esta materia y que de ninguna forma puede suponer una 

imposición al resto de la sociedad a través de leyes y políticas públicas. También siguen 

apostando por la posición del Estado laico y que las decisiones políticas deben tomarse 

respetando la pluralidad de creencias y no creencias, según Calixto (2020).  

 Para la entidad, el argumento a favor de despenalizar el aborto es el mismo que 

utilizan los grupos contra el método, es decir, la defensa de la vida: “Si la vida es sagrada 

para nosotras, no podemos sostener una ley injusta que culmina en el aumento del número 

de abortos y la alta tasa de mortalidad de las mujeres. No hay vida que se defienda cuando 

se hace cumplir una ley como la que tenemos hoy.” (FEPLA, 2018) 

Otro colectivo de mujeres evangélicas que tiene una posición a favor de la 

legalización del aborto es el Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que trabaja para 

garantizar la libertad y la autonomía de todas las mujeres, para que puedan practicar su 

religión con dignidad, sin opresión ni desigualdad. Desde una posición ética y cristiana, 

busca ampliar el diálogo público a través del intercambio y alianzas entre instituciones 

religiosas, educativas, sectores informales, públicos y privados de la sociedad, 

fortaleciendo redes y profundizando el debate sobre temas relacionados con la violencia 

contra la mujer dentro del recorte de espacios religiosos. 
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ESPIRITISMO 

 

Con respecto al Espiritismo se realizará una breve introducción de cómo esta doctrina 

llega a Brasil desde Europa y hace crecer el número de adeptos como en ninguna otra 

parte de mundo, además de una revisión de las fuentes actuales de sus revistas 

contemporáneas sobre el tema del aborto.  

 En Europa las mesas giratorias fueron un fenómeno que ocuparon los encuentros 

de tertulias y fueron algo de la curiosidad de la población. El pedagogo francés, autor de 

libros didácticos y adepto a metodologías de investigación científica, Hippolyte Léon 

Denizard Rivail, tuvo también la curiosidad de ver e investigar estos encuentros. Según 

la Federação Espírita Brasileira (FEB), la doctrina codificada por él generó El Libro de 

los Espíritus, publicado en su primera versión en abril de 1857 en París, y Rivail se 

inmortalizó, utilizando el seudónimo de Allan Kardec. La primera versión de la obra 

contenía 501 preguntas y respuestas con revelaciones del mundo espiritual y, tres años 

más tarde, fue publicada una segunda edición, revisada y ampliada con 1.019 cuestiones 

(Schroder, 2020). 

 Según Kardec, las revelaciones que se muestran en la obra no solo contemplaban la 

religión, sino que trataban la filosofía desde una base científica donde debatir y mejorar 

la moral del hombre. La iglesia Católica realizó muchas críticas al Espiritismo ya que este 

hablaba de la reencarnación e iba en contra de algunos dogmas católicos. Un episodio 

histórico en contra del Espiritismo lo encontramos en 1861 cuando Kardec envió 300 

ejemplares a un librero de Barcelona, al llegar a la ciudad, el obispo local los quemó en 

la plaza pública. Otro hecho se llevó a cabo en 1864 cuando el libro de Kardec entró en 

el Index Librorum Phobhibitorium, lista de las obras de lectura prohibida para las(os) 

católicas(os). Este combate contra la religión Espiritualista lo encontramos 

principalmente en Portugal, Italia y España e incluso en Francia, donde surgiría 

inicialmente y donde terminaría teniendo interés principalmente entre los intelectuales, 

rebajando su divulgación cuando estalló la Primera Guerra Mundial.  

 De gran importancia, Kardec también escribió obras como: El Libro de Médiums, 

El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y el Infierno y El Génesis. Además, durante 

diez años dirigió y publicó la Revista Espirita, con textos complementarios y mensajes 

del mundo espiritista por todo el mundo. De acuerdo con uno de sus libros, titulado como 

O que é o Espiritismo?, Allan Kardec define que “El Espiritismo es, al mismo tiempo, 
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una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en 

las relaciones que se establecen entre nosotros y los espíritus; como filosofía, comprende 

todas las consecuencias morales que emanan de estas relaciones”. (Kardec, 2013, p. 40) 

Igualmente lo define, de una forma más resumida, como “la ciencia que trata de la 

naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo 

corporal”. (Kardec, 2013, p. 40) 

 Sería en septiembre de 1865 cuando profesores, escritores, militares y magistrados 

fundaron el primer centro espiritista brasileño. El centro estaba en Salvador, en el Estado 

de Bahía, y fue el marco para el inicio del pensamiento basado en los rituales propuestos 

por Allan Kardec. Este fenómeno sería de gran curiosidad en el Brasil imperial del siglo 

XIX y, en Río de Janeiro, la élite, que observaba lo que acontecía en París, miraba con 

buenos ojos algo que iba en contra de la moral de la Iglesia en aquel momento. 

 Tras unos años la doctrina comenzó a reconocer la importancia de ayudar a los 

demás, comenzó a alejarse de la visión europea más elitista y crecer entre la población 

más simple. Las personas tratadas como locas empezaron a ser asociadas como mediums 

para explicar sus supuestas visiones y voces. Se iniciaron cursos, charlas y lecturas para 

conocer y comprender la posibilidad de encarnar a los espíritus.  

 Un gran responsable de la organización y difusión de la cultura del Espiritismo en 

Brasil fue Bezerra de Menezes, conocido como el médico de los pobres y como el Kardec 

brasileño. Fue presidente de la Federación Espiritista Brasileña y estuvo presente en el 

fin del Imperio en Brasil, cuando la religión oficial era la Católica, pasando a República 

en 1889, cuando Brasil a ser un Estado laico. En 1891 se redactó la nueva Constitución 

que garantizaba la libertad de culto, pero el Código Penal de 1890 prohibía la práctica del 

Espiritismo, de la prescripción de la Homeopatía y de cualquier tipo de curanderismo.  

 Otra persona muy importante para el Espiritismo brasileño fue Francisco de Paula 

Cândido, conocido como Chico Xavier, que fue el responsable del incremento de adeptos 

en el siglo XX. Conoció la doctrina en 1927, fundó un centro espiritista a los 17 años, 

escribió libros relacionados con el tema, como Parnaso de Além-Túmulo y el de gran 

éxito Nosso Lar. Su enfoque no era la discusión científica, principal interés de los 

intelectuales del siglo XIX, su objetivo era traer el aspecto religioso de la doctrina y el 

valor de la caridad, consolidando las enseñanzas de Allan Kardec y Bezerra de Menezes. 

El médium dejó más de 400 libros psicografiados en más de 15 idiomas. Hay incluso una 

película brasileña de 2010 que trata de la obra y de las actividades mediúmnicas y 
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filantrópicas de Chico Xavier, basada en el libro As vidas de Chico Xavier, y que ha tenido 

un gran éxito entre el público (G1 Globo, 2012). 

 En relación con el tema de este trabajo, la consulta en el libro O Livro dos Espíritos 

contiene un apartado sobre la unión del alma al cuerpo y al aborto. Según Kardec, esta 

unión sucede en la concepción, cuando el espíritu es designado para habitar el cuerpo, 

pero se completa en el momento del nacimiento. El espíritu se conectaría al cuerpo en el 

momento de la concepción a través del lazo fluídico (sic) que va apretándose cada vez 

más, hasta que el bebé nazca. El grito del bebé es un anuncio de que ahora existe entre 

los vivos y es un servidor de Dios. (Kardec, 2009, p. 133). La explicación se basa en que 

el espíritu es quien elige la prueba de vida que debe soportar, es él el que pide su 

reencarnación para la nueva vida, pero podría haber casos en que Dios impondría un 

cuerpo para algún espíritu que no está apto para hacer una elección, con conocimiento de 

causa o cuando esto puede ser un instrumento de castigo, en los casos de expiación. 

 El aborto es considerado como una barrera para que el espíritu pueda comenzar de 

nuevo, considerado también como un delito ya que transgrede la ley de Dios erradicando 

la vida antes de nacer, impidiendo que el alma pueda superar las pruebas necesarias para 

vivir en un cuerpo. (Kardec, 2009, p. 135-136). No obstante, defiende que es preferible 

sacrificar la vida del ser que aún no existe antes que la de la madre cuando existen casos 

de riesgo para la vida de esta, algo que va de acuerdo con la legislación brasileña en los 

casos de aborto legal, cuando el embarazo supone un riesgo para la vida de una madre. 

 Otra obra importante dentro del Espiritismo es la del abogado, escritor, y profesor 

Eliseu Mota Júnior llamada Aborto à luz do Espiritismo, que es muy detallada en relación 

con el tema de este trabajo y trae la visión de que, en el fin de la vida, el espíritu hace un 

balance entre las pérdidas y las ganancias. Si tiene más ganancias, gravitará a regiones 

del plano extra físico en colonias espirituales donde encontrará sus parientes y amigos 

que ya se fueron y, si tiene más pérdidas, permanecerá como un espíritu perturbado, con 

dificultad de desligarse de la tierra, lo que es considerado un desorden social. Según 

Júnior, el desajuste familiar es el desorden que padece la mayor parte de los espíritus y el 

aborto es comprendido como uno de los temas más problemáticos en es este aspecto. 

 En el libro, la unión del alma con el cuerpo se daría en el momento de la concepción, 

como también decía Allan Kardec. La expansión del periespíritu, que sería el momento 

de la conexión del espíritu al cuerpo por el lazo fluídico (sic), crea una fuerza irresistible 

que va quedando más intensa en el proceso de la gestación. A lo largo del desarrollo del 
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embrión este lazo se va reduciendo ya que las moléculas del periespíritu van uniéndose a 

las células del feto. El periespíritu, de acuerdo con la definición de la Federación 

Espiritista Brasileña, sería el cuerpo fluídico de los Espíritus y que une el cuerpo y el 

Espíritu, representado físicamente por una especie de envoltura semi-material. 

 El concepto de aborto sería la interrupción, de manera provocada o espontánea, de 

la unión del espíritu al óvulo fecundado. Cuando se provoca un aborto se considera como 

un acto criminal. Hace la diferencia no obstante con el infanticidio, el proceso en que la 

madre mata su hija o hijo cuando está naciendo, en el parto o justo después del mismo. 

Además de estos tipos de muertes, lo que pasa después de estos procesos ya citados como 

aborto o infanticidio, es considerado homicidio. 

 Mota también hace una diferenciación entre embarazo normal y anormal, siendo 

considerado delito de aborto solamente en los casos de embarazo normal. Los anormales, 

que pasarían por una interrupción y no un aborto, son cuando sucede un embarazo 

extrauterino, en el ovario, fimbria, trompas o pared uterina y puede generar consecuencias 

graves, y el embarazo molar, cuando hay una formación degenerativa del óvulo 

fecundado. O sea, en estos casos, cuando es por causa extra-uterina o ectópica, el producto 

de la concepción no tendrá vida propia, podrá matar la vida de la mujer o ponerla en 

peligro, y por esto no es considerado un aborto, y sí una interrupción del embarazo. 

 Otro punto de debate en esta religión es la alusión al embarazo deseado o no 

deseado. En el último caso un espíritu ha decidido ser hijo/a para resolver cuestiones del 

pasado ya que habrá vivido otras vidas y necesita estar presente en esta para una posible 

expiación. Como ejemplos de embarazos indeseados para la mujer tenemos: para no 

perder el trabajo, para defender la honra, porque es joven y los padres la criticarán, porque 

ya tiene una familia numerosa, porque hay malformación del feto, porque no quiere morir 

o porque es fruto de una violencia. Es decir, incluso en los casos de violación, riesgo para 

la vida de la mujer o deficiencia del bebé, su interpretación es que dejar al infante nacer 

sería una actitud más inteligente que abortar, para así mantener el plano espiritual. (Junior, 

2002, p. 45)  

 A continuación, se muestran los diferentes tipos de abortos existentes según el 

autor, todos criticados por el mismo ya que, como hemos argumentado anteriormente, 

considera que un espíritu que desea ocupar un cuerpo lo hará por expiar su vida anterior 

(tres primeros casos) o para crear una punición futura (demás situaciones). Se pueden 

citar:  
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• Espontáneo: interrupción de manera natural, no provocada; 

• De repetición: cuando pasa tres o cuatro veces seguidas y ocurre hasta la vigésima 

semana de gestación, normalmente; 

• Accidental: no es natural, pero puede no ser provocado por una persona, puede ser, 

por ejemplo, por malos hábitos; 

• Provocado: que es interrumpido por la gestante o por terceros; 

• Necesario: cuando el embarazo puede poner la vida de la mujer en peligro, o sea, 

es hecho para salvar la vida de la embarazada; 

• Terapéutico: para preservar la salud de la mujer; 

• Sentimental (moral o ético): hecho en casos resultantes de violaciones; 

• Estético: para evitar posibles deformaciones corporales, principalmente, para 

actrices, bailarinas y modelos; 

• En defensa de la honra: para evitar escándalos en la familia y/o en la sociedad; 

• Socioeconómico: por la dificultad de mantener económicamente otra persona en la 

familia; 

• Eugenésico: para evitar el nacimiento de una infancia portadora de anomalía física 

o mental. 

 Acerca del último tipo de aborto denominado, cuando ocurren mal formaciones del 

feto, la visión del Espiritismo sería mantener al bebé, independientemente del tiempo o 

de las posibilidades que existan de la supervivencia de la criatura. 

 Analizando los dos libros, se nota que este autor hace una lectura más conservadora 

de lo que escribió Kardec, ya que, para el caso del aborto necesario, Júnior pone en las 

manos del cuerpo médico la evaluación y la culpabilidad de esta elección: “nos podemos 

encontrar la situación de que una(un) médica(o) se vea en necesidad de elegir entre la 

vida de la embarazada y la vida del feto, casos en que, observando la ética médica, los 

profesionales harían el aborto necesario” (Júnior, 2002, p. 62). Mientras Kardec dice 

directamente que, en casos de riesgo de vida para la mujer, sería mejor sacrificar el ser 

que no nació que la que está viva. Igualmente, algunas de las situaciones citadas ya son 

permitidas por la legislación brasileña, lo que es una interpretación que mantiene un 

conservadurismo acerca del tema en el grupo espiritista. 

 De acuerdo con el libro, el aborto trae consecuencias espirituales, además de las 

legales, para las personas que lo practican. Por ejemplo, el autor cita que la 
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irresponsabilidad de los padres en el caso de una interrupción hará que el espíritu reanude 

su existencia y, como no estará listo para perdonarlos, comenzará a emitir vibraciones 

negativas de angustia, desesperación y venganza, haciendo que los padres sientan 

arrepentimiento, culpa y hasta delirios.  

 Asimismo, también define que el procedimiento trae consecuencias periespirituales 

que hombres y mujeres sufren de manera diferente. Por un lado, ellas sufren más y pueden 

llegar a tener enfermedades en la vagina, infecciones en la región genésica (relacionada 

al sexo, a la herencia genética, al origen), cáncer uterino y hasta el óbito. Estas 

consecuencias también generarán problemas para sus próximos cuerpos carnales, 

dificultades reencarnatorias en sus futuras existencias, principalmente relacionadas a 

infertilidad, problemas hormonales, abortos espontáneos y hemorragias entre otros.  

 En el caso de que una mujer tenga una hija o un hijo también podrán venir con 

problemas de malformación, que pueden ser casos de espíritus que en vidas pasadas 

fueron suicidas o criminales, siendo para la madre una necesidad de demostración de 

mucho sacrificio y cariño. Por otro lado, ellos podrán tener enfermedades en los 

testículos, glándulas internas y trastornos mentales. Para finalizar, los profesionales que 

realizaron el acto abortivo también tendrán que saldar sus deudas en la vida, después de 

la muerte o en su reencarnación. 

 La asociación que se establece entre las consecuencias negativas no se considera 

como punición divina y sí de ley de acción y reacción, leyes vigentes en la naturaleza que 

establecen que cada persona tenga lo que se merece tanto en el mundo físico como 

después de la muerte. (Júnior, 2002, p. 99) Todas las consecuencias mencionadas en el 

libro generan una culpa, principalmente para las mujeres que - en el proceso de buscar 

sus objetivos en la elección de la maternidad o el aborto - tienen que plantearse una 

decisión que abarcará su(s) vida(s) futuras, de acuerdo con el Espiritismo. 

 Hay un capítulo en el libro totalmente enfocado en el uso de la medicación Cytotec, 

que contiene la sustancia misoprostol en su composición y está indicada para la reducción 

del riesgo o tratamiento de úlceras gástricas inducidas por medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, por ejemplo. Para uso hospitalario el 

misoprostol solo se utiliza para la maduración cervical, inducción del parto o para el 

tratamiento de una hemorragia post-parto grave, que son las indicaciones aprobadas por 

la Pfizer, laboratorio que produce el medicamento. En 1986 la medicación llegó a Brasil 

y rápidamente se descubrió que era un poderoso abortivo. 
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 Es curioso que el libro trate específicamente este tema, ya que es uno de los grandes 

métodos abortivos en Brasil. En la Investigación Nacional de Aborto de 2010, el resultado 

afirma que 15% de las mujeres entre 18 y 39 años ya realizaron el aborto en algún 

momento de sus vidas y que 48% de ellas usaron medicación para abortar. Desde la 

década de 1990 en adelante, varios estudios encontraron que el misoprostol fue el agente 

abortivo en más de la mitad de los casos. Una encuesta realizada en Río de Janeiro entre 

1603 mujeres hospitalizadas por complicaciones por aborto detalló que un 45% habían 

utilizado misoprostol y un 11,6% se asociaba a otros métodos (Diniz y Madeiro, 2011). 

 A continuación, se muestra la campaña más reciente desarrollada por la Federação 

Espírita Brasileira (FEB) a modo de libreto sobre el tema del aborto que utiliza como 

eslogan "Respeitemos a Vida. Aborto, não!". El año de publicación no se muestra en la 

web, pero la campaña fue publicada en 2019 (FEB, 2019). 

 

Figura 22:  

Capa del libreto espiritista sobre el aborto  

 

Nota. Adaptado del Libreto Espiritista sobre el aborto, por Federação Espírita Brasileira, 2019. 
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Como se ha citado anteriormente, el libreto hace referencia al libro O Livro dos Espíritos, 

de Allan Kardec, que enseña en la cuestión 880, que el primero de todos los derechos del 

hombre es el de vivir y que por este motivo nadie tiene el derecho de atentar contra la 

vida de su semejante, ni el de hacer lo que quiere que pueda comprometer su existencia 

corporal. (Kardec, 2009, p. 274) 

 El documento se muestra en contra de la revisión de la legislación que trata de 

legalizar el aborto. Por un lado, nombra a la familia como la institución social más 

importante para mantener los reglamentos morales que rigen la vida, es decir, la 

conjunción sexual entre hombre y mujer que permite perpetuar al planeta, y muestra que, 

para que progresemos como espíritus, venimos algunas veces como madres/padres y otras 

como hijas(os). Es decir, abortar según la visión de esta doctrina sería rechazar a un deber 

que te ha sido designado. 

 Por otro lado, hace una comparación entre la interrupción del embarazo y el 

infanticidio considerando ambos como delitos que harán que la mujer sufra las 

alteraciones físicas, mentales y espirituales que se han citado anteriormente en la acción 

y reacción. 

 Por último, es importante indicar que el libro atribuye una mayor culpa a la mujer 

por el acto del aborto ya que muestra que su responsabilidad en la naturaleza era la de 

honrar la maternidad y el hecho de abortar desajusta las energías psicosomáticas 

desequilibrando el centro genésico y viviendo, posiblemente, una venganza por parte de 

los espíritus en sus futuros hijas(os) para poder restaurar su obra. (Luiz, s.f., p. 21) 
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CONCLUSIONES 

 
“No nacerá / Porque yo no quiero 

Porque no quiero y simplemente basta yo no querer 

No vivirá / Porque yo vivo 

Soy el dios viviente / Tu razón de ser “ 
 

(Canción Artemísia de Carne Doce, del álbum Princesa) 

 

Históricamente, la interrupción voluntaria del embarazo es objeto de intenso debate en 

diferentes partes del mundo, ya que afecta a varios aspectos bioéticos, morales, religiosos 

y legales. La situación de la religión puede tener muchos matices y la tolerancia religiosa 

es de extrema importancia para mantener una discusión abierta y respetuosa acerca del 

aborto o de cualquier otra cuestión social.  

 La idea de este trabajo fue comprender las distintas lecturas y visiones de los textos 

religiosos, sus interpretaciones hechas a través de las religiones con sus transmisores 

personificados y las perspectivas de quien - con el mismo texto - hace una otra lectura. 

Otro punto que se ha querido analizar es cómo las religiones se intensifican y son 

utilizadas en los espacios de poder legislativo y de control gubernamental en un Estado 

laico como debería ser Brasil.  

 A través del análisis hecho de los antecedentes, el contexto y la historia del aborto 

en el país, se puede comprender que el tema sigue siendo condenado y utilizado como 

herramienta política para defender las “buenas costumbres” y el concepto conservador de 

la “familia”. Las últimas elecciones (2018) enseñan el tema religioso como importante 

componente en el discurso presidencial, incluso fue el slogan utilizado para la 

candidatura: “Brasil sobre todo, Dios sobre todos” (en portugués: “Brasil acima de tudo, 

Deus acima de todos”). 

 Un punto importante para considerar es que el aborto en las tres religiones 

principales de Brasil (en número de adeptos) trae el tema del principio de la vida en el 

momento de la concepción (casi unánime en los discursos analizados), reiterando el 

mismo argumento utilizado en el 2019 para intentar volver a debatir en el gobierno la 

PEC de la Vida. Resulta curioso tras la lectura de los textos religiosos, así como de las 

modificaciones legislativas, cómo la mujer sigue siendo la culpable del destino del mundo 
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y cómo siendo un referente tan importante para mantener la vida en el planeta no puede 

tener ningún tipo de capacidad decisoria sobre su propio cuerpo. 

 Además, conforme se ha mostrado en el apartado Marco Legal do Aborto, la ADPF 

(en portugués: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, en español: 

recurso de amparo constitucional) 442 trabaja con argumentos relacionados con los 

derechos de las mujeres, algo que no viene siendo considerado como motivación para 

cambios legislativos con relación al aborto en este país. El derecho comparado allá viene 

apoyándose en la falta de vida del embrión/feto hasta cierto mes para ampliar las 

posibilidades de interrupción del embarazo. 

 La religión está muy presente en la construcción del discurso acerca de las mujeres, 

sus derechos reproductivos, su sexualidad y su lugar social. Como sociedad, 

independiente de la creencia o de la fe de cada persona, es importante repensar la 

influencia de la religión en la rutina social. Las personas aún tratan el tema del aborto 

como una cuestión religiosa y moral y no como un caso de salud. Sabemos, por lo 

analizado, que gran parte de la población no está a favor del aborto en sí, pero prefieren 

que, cuando una mujer necesite o quiera interrumpir su embarazo, pueda hacerlo de forma 

legal y segura. 

 De manera adicional, según Amaro (2020), los resultados del Disque 100 (servicio 

de atención a las/los ciudadanas/ciudadanos sobre cuestiones de Derechos Humanos) 

demuestran que la intolerancia religiosa ocupa parte creciente de las llamadas (67,7% de 

incremento en el primer semestre de 2019 comparado en el mismo periodo del año 

anterior) siendo principalmente discriminadas las de orígenes africanas, como Umbanda 

y Candomblé, seguido por Testigos de Jehová, Matrices Africanas y Evangélicos. Tema 

interesante para seguir en el estudio sería analizar las visiones de estas vertientes africanas 

con relación al tema de la interrupción del embarazo. 

 Se detecta una necesidad que va en aumento de practicar una laicidad real en el 

estado para poder avanzar en temas de educación, salud y legislación, para que podamos 

tener más y mejor educación sexual para que las niñas y los niños puedan conocer sus 

posibilidades y decidir, para que el tema de la interrupción del embarazo sea tratado como 

servicio público esencial y haya métodos de contracepción accesibles, para que las leyes 

no penalicen a las mujeres y les permitan el acceso a un procedimiento público y de legal. 

Educación esa que debería ser unánime y con base en una orientación científica y laica, 

para que las alumnas y alumnos tengan conciencia de sus derechos sexuales y 



  74 

 
reproductivos y estén atentas(os) a la situación tan aterrorizante que es la violación con 

tasas tan altas y frecuentes en este país. 

 La cultura de la violación ha estado presente allá desde la época colonial y es a 

través de políticas educativas que esta se puede revertir, siendo la educación sexual uno 

de los puntos clave para evitar la perduración de esta cultura, principalmente, si miramos 

el camino que el país está tomando para evitar temas como este en el ámbito público. 

“Empezando por las iglesias que día y noche han luchado para evitar la educación sexual 

en las escuelas y han defendido que esa 'educación' es responsabilidad de la familia, donde 

se encuentran la mayoría de los abusadores.” (FEPLA, 2020) Es importante que se 

eliminen religión y moralidad en la cuestión del aborto para derivar este tema a la salud 

pública y respeto a las mujeres. 

 Conocer otras perspectivas religiosas que están en la posición pro-elección de la 

mujer nos hace reflexionar en que los estudios de género están avanzando en los análisis 

teológicos y ayudando a divulgar otras maneras de leer los libros sagrados a la sociedad 

creyente, que comprende la gran parte de la población. Las líneas más críticas 

encabezadas por mujeres presentadas en este trabajo como los nuevos entendimientos 

dentro de las Iglesias Católica y Evangélica mantienen el compromiso feminista a través 

de análisis más complejos de la ecuación religión-aborto, nuevas visiones sobre el asunto 

y también sobre derechos de las mujeres en otros ámbitos. 

 Un punto importante que analizar es que habrá países que legalizaron el aborto a 

través de la perspectiva de reducción de la tasa de criminalidad y otros que hacen políticas 

de control de la natalidad, como la India y la China, lo que es utilizado para la selección 

de sexo de los bebés, discriminación de género, exclusión de las mujeres y para el control 

poblacional. Desafortunadamente, no se trata de respetar la libertad o a la dignidad de las 

mujeres y sí de diversos tipos de control. 

 En Brasil, la criminalización sostiene que la vida es suprema y que esto es el 

derecho por el que debemos luchar y el concepto de vida surge en la concepción. Lo que 

es solamente una perspectiva arbitraria de la vida humana, que es extendida para el 

colectivo social y no permite la libertad y la diversidad de pensamiento y creencias, lo 

que sería necesario para mantener un Estado Democrático y Laico de Derecho.  

 Además, los derechos reproductivos y sexuales pasan por una fuerte resistencia 

social debido a la cultura autoritaria y misógina, presente y difundida a través de las 

jerarquías religiosas como de las instituciones. El proceso de secularización del orden 
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público, tan importante para mantener la garantía de derechos de manera libre y racional, 

se encuentra en duda en este país debido a la dificultad de separación de los intereses 

privados en el espacio público. 

 De manera complementaria a este debate, históricamente, los hombres son las 

personas que legislan en este país. El hecho de haber menor representatividad de las 

mujeres en los poderes públicos apoya la falta de la perspectiva de género en relación con 

los temas que trabajen cuestiones de derechos que involucran a las mujeres, como el tema 

del aborto. El país ocupa la posición 141 en el ranking de la Inter-Parliamentary Union 

que analiza la participación femenina en parlamentos de 193 países (IPU Parline, 2021), 

mostrando que la representación política femenina aún es insuficiente.  

 Sobre las religiones, es importante mantener el respeto y la protección de los ideales 

de sus fieles: si una persona es cristiana y cree que la vida empieza en la concepción, 

puede seguir con su embarazo si lo desea; si una persona es atea y no cree que haya vida 

hasta el nacimiento, puede optar por interrumpirlo; o si una persona es religiosa y quiere 

interrumpir su embarazo no cargue con esta culpa para la eternidad y pueda hacerlo de 

manera segura. Las religiones deben seguir siendo parte de una esfera privada y familiar, 

y no una ley civil. Como dijo Malamud (2018): “La Biblia no puede ser la ley de los que 

no creen en la Biblia.” 

 Se necesita mantener este debate vivo para la libre interrupción del embarazo, 

ampliando la conciencia colectiva social y el acceso a distintas maneras de pensamiento 

para llegar a una futura despenalización. En Brasil, el tema sólo surge en el momento de 

las elecciones, cuando cada partido expone sus valores en pautas que enfocan en la 

familia, principalmente, utilizadas por la derecha y la extrema derecha. 

 El hecho de debatir es esencial para ayudar a eliminar el estigma, porque no es sólo 

la cuestión física, es el hecho de esconderse para hacer algo con tu cuerpo porque quieres 

evitar las miradas ajenas que te van a criticar y a condenar. Desacralizar tal discusión 

obrará el cambio para avanzar en la despenalización y en la legalización.  
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