
I. DISCUSIÓN 
 

La relevancia de abordar el tema de rasgos de personalidad en mujeres a favor 

y en contra del aborto, reside en encontrar si efectivamente existen diferencias 

entre ellas, es decir si las creencias acerca de un tema importante en la 

sexualidad femenina como lo es el aborto, se ven influenciadas por la 

personalidad de cada una de ellas. 

 

En esta investigación el primer resultado que llama la atención es que 110 de las 

164 mujeres participantes se encontraron en contra del aborto y únicamente 54 

a favor del mismo. En un estudio realizado en Argentina, se encontró que 8 de 

cada 10 personas se encuentran en una posición de inaceptabilidad del aborto 

(Gómez, 2004). Sin embargo Figueroa y Sánchez (2000) consideran que por 

cuestiones sociales y de educación, las mujeres tienen una postura más 

conservadora ante el tema de la sexualidad que los varones, pero en cuanto al 

aborto, ellos consideran que las mujeres lo demandan como un privilegio de su 

proceso reproductivo, porque se sienten más presentes y más afectadas por la 

reproducción y por las consecuencias no deseadas que puedan derivarse de 

ella. Schnel (1996) por su parte, opina que las mujeres más jóvenes, tienen 

actitudes más conservadoras acerca del aborto, y en esta investigación, las 

participantes fueron jóvenes. 

 

Las mujeres que se encuentran en contra del aborto resultaron ser más 

conservadoras, el estudio de Figueroa y Gómez (2000) reportó que “los grupos 

que condenan el aborto son definitivamente conservadores”, incluso hay 

autores, como Taracena, que dividen a las posturas ante el aborto como 

liberales y conservadores. 

 

La mayoría de quienes están en contra del aborto dijeron sentirse parte de 

alguna religión, según la investigación de Gómez (2004), para quienes  se 

encuentran del lado conservador ante este tema, la religión en sí misma es una 



ideología que legitima una toma de decisión. De igual forma los conservadores 

aceptan, en su mayoría, los controles institucionales impuestos por la sociedad o 

la iglesia. Por lo anterior, también las mujeres en contra son más sumisas, 

calladas, retraídas y acatadoras, ya que como parte de una religión, las mujeres 

no confrontan a los líderes religiosos por temor a ser  descalificadas o 

desplazadas de la institución (Figueroa y  Sánchez, 2000). Incluso, se ha 

observado que la afiliación religiosa es un factor asociado a menor actividad 

sexual para varios grupos étnicos (Ramírez, et al, 2006), coincidentemente en 

esta investigación, se encontró que la mayoría de mujeres en contra dijeron no 

haber comenzado su vida sexual aún. 

 

Lo anterior demuestra la importancia que le da cierto sector de la sociedad al 

aspecto religioso. Cabe añadir que en la polémica desatada por la 

despenalización del aborto en el Distrito Federal, la iglesia católica, al mostrar su 

postura “antiabortista”, ha “amenazado” tanto a los legisladores que aprueben la 

despenalización del aborto como a las mujeres que busquen la práctica de uno y 

a quienes lo practiquen, con castigarlos con la excomunión. 

 

Un rasgo de personalidad que diferenció a las mujeres a favor de las mujeres en 

contra fue la flexibilidad y tolerancia mostrada. La iglesia católica siempre ha 

mostrado una actitud intolerante ante el aborto; nadie la obliga a cambiar de 

opinión y de actitud, pero es un exceso por su parte pretender convertir en 

exigencia pública lo que es una mera convicción o creencia privada. Además los 

verdaderos seguidores y practicantes de los ideales de la iglesia se quedan 

“bloqueados” en sus creencias y no generan apertura, esta angostura y  pobreza 

de conceptos frecuentemente  impiden ser flexibles en el diálogo y comprensivos 

con el parecer de los demás (López, A, 2001). Por su parte, Samper, B y Feal, 

P. (2005) consideran que la mujer será más libre de exigir su autonomía 

mientras mejor conozca sus necesidades y los mecanismos socio jurídicos que 

le permitan alcanzar su satisfacción.  

 



Otras características importantes de las mujeres en contra del aborto son su 

preocupación constante, su manera de sentirse temerosas, cautelosas y 

desconfiadas, esto se puede explicar con el estudio realizado por Figueroa y 

Sánchez (2000) en el cual mencionan que las mujeres, en varias ocasiones 

consideran algunos aspectos de su sexualidad como objeto de castigo o de 

posibles sanciones y tienen el temor de que al expresar abiertamente su 

sexualidad serán castigadas, y al apoyar la interrupción del embarazo, están 

hablando abiertamente de sexualidad. 

 

Las mujeres que se encuentran a favor del aborto resultaron ser más 

emprendedoras, rebeldes y atrevidas, ya que para defender su postura, han 

tenido que enfrentarse a jueces, curas, familias, opinión pública, soledad y 

culpabilización por parte del otro extremo de la población (Figueroa y Sánchez, 

2000). 

Es claro por lo anterior y por lo planteado en la descripción general, que las 

mujeres a favor y en contra del aborto son diferentes y tienen una postura 

diferente no sólo en este tema sino ante la vida en general.  Esto es debido a 

que el sistema de creencias, formado en la personalidad, combinado con la 

interacción con el medio social, contribuye a  la conformación de  la conducta. 

Las creencias religiosas, parecen ocupar en los últimos tiempos un lugar 

cargado de amenazas, y aún así un lugar preferente dentro de la vida de 

muchos, de esta forma ejerce una influencia benéfica o perjudicial, según el 

caso (González, T, 2004). 

Por su parte, mujeres en Latinoamérica han tenido que reaccionar ante la 

opresión impuesta por los grupos conservadores, en una abierta resistencia. 

Ellas, motivadas por las dramáticas consecuencias, luchan contra el aborto 

clandestino, incluso, durante el 2005, las acciones con mayor fuerza, giraron en 

torno a la despenalización del mismo. Desde Chile hasta México se 

desarrollaron manifestaciones, las cuales, convergieron el 28 de septiembre, día 

Internacional por la despenalización del aborto (García, C. Validivieso, M, 2005). 



Las limitaciones de esta investigación fueron que no se cuenta con la 

información suficiente acerca de las opiniones de las mujeres con respecto al 

aborto, sería interesante que se estudiara con mayor profundidad y más en 

estos días que el aborto se ha convertido nuevamente en un tema muy polémico 

en nuestro país, además porque en estas situaciones es muy importante 

conocer los rasgos y opiniones de las protagonistas, es decir, de las mujeres. 

 


