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El Aborto Conduce a Daño Emocional en 

los Hombres, También 
Por: Kathryn Lopez 

 
  Ud. puede haber escuchado acerca de un “Roe v. Wade para hombres” por 
ahora. Es un asunto despreciable, pero también sin querelo puede constituir una 
oportunidad. 

El 9 de marzo, el Centro Nacional para Hombres, interpuso una demanda en una 
corte de Michigan en nombre de su hacedor de titulares,  un programador 
computacional de 25 años, Matthew Dubai, quien no quiere pagar pensión alimenticia a 
su ex-novia por el bebé que dice ella eligió tener. Él no quería un hijo, y no estaba 
bromeando. Él quiere el “derecho a decidir”, también. 

El Centro argumenta: “Más de tres décadas atrás Roe v. Wade le dio a las 
mujeres el control de sus vidas reproductivas, pero nada en la ley cambió para los 
hombres. Las mujeres ahora pueden tener intimidad sexual sin sacrificar la elección 
reproductiva. … Pero los hombres son rutinariamente forzados a renunciar al control, 
forzados a ser responsables financieramente por elecciones que a sólo a las mujeres les 
es permitido hacer, forzados a renunciar a la elección reproductiva como el precio de la 
intimidad.” 

Sin embargo, un “Roe v. Wade para hombres”, sólo empeoraría un mundo ya 
distorsionado. Dubai y su ex-novia, por supuesto, tomaron una decisión reproductiva 
cuando se involucraron en actividad sexual. 

Me recuerda una línea controversial de un chiste del comediante Chris Rock: “El 
aborto, es hermoso, es hermoso que el aborto sea legal. Me encanta ir a una marcha de 
aborto a ligar con mujeres, porque sabes que están j.” El Centro Nacional para Hombres 
quiere esa “hermosa” vida, sin ataduras. ¿Realmente tengo que ofrecer cursos en Moral 
101 y Madurez Terapéutica para que sepan a qué voy con esto? 

Pero dejemos para el hombre de prensa del Centro Nacional para Hombres – y 
los acólitos del grupo que han suscrito a esta ilógica – que no hay absolutamente nada 
hermoso acerca del aborto. Aparte de la tragedia de una pobre niña que algún día leerá 
unos terribles titulares acerca de un padre que llegó muy lejos para dejar en claro que 
no quería tener nada que ver con ella, el tema de Roe y los hombres destaca algo bajo 
el radar nacional: el aborto y sus efectos en los hombres. 
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 “Roe v. Wade no sólo quita la vida del niño no nacido, pero también tienta al 
padre biológico a matar su instinto de proteger y proveer a sus hijos,” dice Kevin Burke, 
director asociado de Rachel´s Vineyard, un ministerio de sanación post aborto de 
Sacerdotes Por La Vida. “Bajo los argumentos legales, debemos preguntarle a este 
hombre, ‘a pesar de las circunstancias de su concepción, tu hija ahora vive, respira y 
camina por esta Tierra. ¿Cómo puedes todavía rechazarla, y retener tu amor y apoyo?’” 

Eso es un asunto personal, no un argumento legal. Pero también es el estado 
mental al que ha dado nacimiento la cultura de Roe. “Debido a Roe,” como lo plantea 
Burke, “los niños son desechables, el regalo de sus vidas es reducido a un ‘asunto legal’ 
a ser debatido y decidido.” 

Y es también una mentira. 

Como dice Burke: “bajo el exterior desapegado, los hombres frecuentemente 
están sufriendo por su participación en el aborto, y necesitan llorar la pérdida de sus 
hijos.”  

“El rol innato del hombre como defensor/protector/proveedor de sus hijos – que 
yo argumentaría es intrínsecamente biológico tal como la necesidad de la madre de 
nutrir a su hijos – es gravemente violado por la participación en un aborto,” me dice 
Burke. “Los hombres no siempre reconocen los síntomas que experimentan como 
enraizados en una decisión de aborto – pero si rasguñas la superficie lo verás. … Ellos 
pueden luchar con el compromiso, con estar emocionalmente presentes para sus 
actuales esposa e hijos, con adoptar su rol como líder espiritual y moral en el hogar… en 
lo profundo saben que comprometieron esa autoridad cuando abortaron a su hijo o hija 
en el pasado.” 

Como Burke trabaja con hombres, sin embargo, es optimista. “La buena noticia 
es que con la sanación, los hombres pueden llegar a adoptar completamente su 
madurez/paternidad en una manera dadora de vida que es una bendición para las 
familias y comunidades. Cuando empiezas a descascarar las capas de los efectos de Roe 
v. Wade en mujeres y hombres, parejas, familias… ves que realmente esta es una 
preocupación de salud mental comunitaria.” 

Nada del discurso de Burke está pensado para dar a nadie una tarjeta de 
víctima, sino para buscar nuevas maneras de poner un imprimátur en la 
irresponsabilidad, ahora es un buen momento como cualquiera para dar un paso atrás y 
mirar lo que 33 años de aborto legal han hecho a las vidas que ha tocado (sin importar 
si están acabadas). 

En años recientes, han aparecido grupos desde Roe para tratar del dolor que las 
mujeres sienten en el despertar de los abortos. Uno de ellos, Feministas Por la Vida, 
dice que “las mujeres se merecen más” que el aborto. Pero – y aquí es donde el 
sinsentido de Dubay por poco viene a la mano – el aborto no es sólo un asunto de 
mujeres. Es un asunto humano – que toca a mujeres, hombres, y por supuesto, a los 
niños. Todos nos merecemos algo mejor que el aborto. Y la última cosa que 
necesitamos es más de Roe. 
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