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Aproximaci6n al discurso episcopal en
torno a la familia (el Concilio Vaticano II,
y al episcopado latinoamericano y
mexicano)
Miguel G. Rodriguez Lozano
IIF-UNAM

Se parte de la idea de que existe una pluralidad discursiva
en el interior de la Iglesia cat6lica, la cual necesita ser
estudiada para comprender, en lo posible, c6mo funcionan
las propuestas de dicha instituci6n. A partir de ahi, se ensaya
un breve acercamiento al concepto de familiaplanteado en
el discurso episcopal de algunos documentos, durante y
poco despues del ConcilioVaticanoII.
ligioso puede determinar su manera
de percibir el fen6meno.
Asi, la interpretaci6n tarnbicn es
afectada cuando el historiador s6lo
historia las instituciones religiosas y,
en un proceso de larga duraclon, sinia el cuando, el d6nde y el por que
surge una religion X, olvidando que,
al analizarla e interpretarla, nccesita
de otros corpus te6ricos -de diferente
area- para hacerlo. Es decir, el historiador deberia utilizar la filosofia, la
pstcologia, la antropologia, Ia sociologfa y, alrededor de estas, el estructuralismo, el comparativismo, cl funcionalismo, el relativismo cultural u

INTRODUCCION

E

1 historiador que se dedica a la
historia y la teorfa de las religiones se enfrenta, de entrada,
a un problema bastco en la aproximacion interpretativa, ya que, a diferencia
de otros campos de estudio, la religion, cualquiera que esta sea, llarnese
shlntoismo, confucianismo, jainismo,
[udaismo o cristianismo, por mencionar s6lo algunas, presenta mas agudamente la dificultad de discernir entre
lo objetivo y lo subjetivo, ya que la experiencia individual de los historiadores concernidos frente al hecho re-
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otros referentes mas, con acentos diversos. Unlcamente a partir de estos
pararnetros,
el historiador
podrta
acercarse al fen6meno religioso y es-

tudiarlo.
Ahora bien, si eso es viable en muchas de las religiones, en el caso de la
religion cat6lica se complica el asunto en cuanto a que, alrededor de ella,
se ha formado una institucion politico-administrativa ideol6gica, pertrechada en si misma, que hace dificil
que el historiador salga de la historia
en si para crear, entonces, una ciencia de las religiones que, "yendo hasta lo mas profundo de las estructuras
del fen6meno religioso, deflnira el
papel y la funci6n de los mitos y los
simbolos".1
Evidentemente no se trata de negar la importancia de la historia de
las religiones y, concretamente, de la
Iglesia cat6lica como instltucion, historia que es basica para tener Iineas
espacio-ternporales que perrnitan al
htstorlador moverse conceptualmente; no obstante, un estudio no puede
quedarse ahi, debe ir mas alla de esos
lineamientos.
En el caso de la Iglesia cat6lica en
Mexico se ha caido en el extrema de
historiar el fen6meno alslandolo a
veces de los sujetos practicantes,
quienes son, dada su socializaci6n,
los que determinan y dan fuerza o
debilitan a una religion. Ese poder y
esa fuerza de lo religioso en los procesos sociales puede atenderse mejor
partiendo del sujeto creyente, y no
solo de la dinamica de las institucio1
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nes y de sus protagonistas.2 En si, yo
tomo el hecho religioso como "un
conjunto dinamico de representaciones simb6licas, creencias y practicas
consecuentes y de la organizaci6n jerarquizada de sus agentes"."
Desde lo aqui planteado, surge la
necesidad de historiar, analizar e interpretar de otra forma las fuentes
que se tienen, de manera que el fenomeno pueda verse desde otras perspectivas.4 Asi, el siguiente trabajo es
un intento de analizar brevemente los
discursos episcopates referidos a la
familia en algunos documentos del
Concilio Vaticano II (1962), en la Segunda Conferencia General del Eplscopado Latinoamericano (1968) y en
una declaraci6n de obispos mexicanos sabre el tema (Mensaje de/ epis
copado al pueblo de Mexico sabre la
paternidad responsable, 1972). Ademas, se ponen a la consideraci6n del
lector algunas categorfas metodologicas que sirven para distinguir el
tipo de discurso a analizar con el fin
de realizar un acercamiento a un discurso especiflco: el episcopal. En ese
sentido, no es mi intenci6n reflexionar sabre el concepto de familia en
cada una de las categorias establecidas, por el contrario, se trata de una
propuesta que permite ubicar bien el
discurso en que centro mi analtsis
aproximativo como otra manera de
2
Un ejemplo de la historia oficlal de la
Iglesia catolica es el libro de Gutierrez, Histo
ria, 1993. Un e studio desde la perspectlva
de los creyentes es el de Masferrer, "Nuevos",
1991, pp. 43-56.
3 Guzman, "Relaciones", 1990, p. 5.
4Vease Puente (comp.), Hacia, 1993 y Blancarte, Historia, 1993.
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mirar lo concerniente a la religion catolica, pero sin perderla de vista como
un todo.
Finalmente, se que el acercarniento que aqui elaboro es limitado, pero
parto de la idea de que, para analizar
e Interpretar el fenomeno religioso
catoltco desde sus actores, los creyentes, que es lo que me interesa a futuro, se requiere del conocimiento
previo del discurso episcopal, a partir
del cual el historiador puede visualizar el significado de las practlcas concretas en el interior de la Iglesia catolica, como primer paso para reconocer, con mayor vision, el resto de las
categorias.
EL APARATO CONCEPTIJAL:
LAS CATEGORIAS

Como institucion, la Iglesia catolica
ha creado a lo largo de su historia varios discursos que la sustentan y la
confirman ante la sociedad. Son discursos que, escritos o no, conforman
una idea del mundo, y es mas, una
idea de la sociedad en que se estan
desarrollando.
Si blen existen varias definiciones
de dtscurso, para mi, y siguiendo a
Benveniste, el discurso "es lenguaje
puesto en acci6n";5 de otra manera,
coincido en que "todo aquello que ha
producido un texto [ ... ] lo que suscita
[ ... ] se articula en un objeto integrado
cuyo momenta material lo deriorninamos 'discurso"' 6 En este sentido
considero un discurso escrito y uno
5

Benveniste, Problemas, 1985, t. r, p. 179.
Baleen, 1988, pp. 148-149.

6Jitrik,

no escrito, a partir de los cuales se
pueden elaborar categorias no autonomas, mas bien relacionadas entre si,
que funcionen de manera practtca
para la interpretaci6n de los discursos,?
El discurso escrito
Para este discurso he conformado
cinco categorias, las cuales se vinculan con actores institucionales y no
institucionales. Hablo aqui del discurso bfblico, episcopal, histortco-cclesial, disidente y complaciente.
El discurso biblico, Quiza por ser
este el discurso mas obvio en la religion cristiana, se deja de lado su cometido; sin embargo, todo discurso,
escrito o no, desarrollado en la instituci6n catolica, parte de ese "gran codlgo'" que sustenta al resto de los dis7
Cabe aclarar que la preocupaci6n por el
analisis de los discursos producidos por la
Iglesia no es nueva. Enrique Marroquin, por
mencionar un autor que conozco, en su ensayo "El discurso religioso" propone catcgodas
de analisis que lamentableruente son poco
practicas. El habla de once categorfas: el. discurso mfstico, el discurso devociorral, la horuilfa, el discurso teologico, el discurso mfrico,
el discurso apologetico proselitista, el dlscurso
doctrinal, el discurso de catequesis, cl discurso de! lenguaje ritual, el discurso moral y lo
que se encuentra "fuera de! campo verbal". No
s6lo eso , parte de un an a li si s dcmasiado
encasillado en la linguistica. No obstante, hay
categorias que pueden utilizarse, como es cl
caso de la hornilfa, que tiene que ver con "los
sermonarios". Esta constituye el "tipo mis adecuado para la transmisi6n ideol6gica" (p. 51),
de ahf su importancia.
6
Este concepto esta tomado de Northrop
Frye, quien estudia la Biblia desde un punto
de vista mas bien literario; no obstantc, la idea
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sentido profundo de todo nacimiento
hurnano, y la alegrfa mesianlca consrituye asi el fundamento y la realizaci6n de la alegria por cada nifio que
nace (veasejn 16, 21).
Presentando el ruicleo central de SU
mision redentora, Jesus dice: "Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10, 10).9
Pero escuchad tambien de nuestros
labios, hermanos, vosotros =personalmente mas fuertes y mas valientes que
Nos mismo-, la palabra de Jesus, con
la cual El, presentandose entre las olas
borrascosas, en una noche Uena de
peligros, grito a sus discipulos que navegaban: "Soy yo, no ternais." Si, Nos
querernos repetiros esa exhortacion
del Maestro: "No ternais." Esta es para
la Iglesia una hora de animo y de confianza en el Senor. 10

El discurso biblico tiene una gran
influencia sobre el discurso episcocursos y que es la base fundamental pal. No podia ser de otro modo, ya
de que se parte para [ustificar cual-' que las grandes religiones monoteisquier acci6n de la Iglesia. Asi, este dis- tas (judafsmo, cristianismo c islamiscurso se encuentra por todas partes mo) basan sus experiencias religiosas
en algun texto para avalar su doctrtcomo fundamentaci6n:
na. Ambos son la base de quc parte el
En la aurora de la salvaci6n, el naci- resto de las producciones discursivas,
El discurso episcopal. Es el discurmiento de un nifio es proclamado
como una gozosa noticia: "Os anuncio so oficial que emana de las instttuclones eclesiales y tiene su soporte en
una gran alegrfa, que lo sera para todo
el pueblo; os ha nacido hoy, en la ciuel discurso biblico, aunque este no
dad de David, un salvador, que es el siempre aparece de manera textual.
Cristo Serior" (Le 2, 10-11). El naci- Las declaraciones del papa, Ios obismierito del Salvador produce cierta- pos, arzobispos, etc., por cualquier
mente esta "gran alegria"; pero la Na- medio impreso, entran dentro de este
vidad pone tambieri de manifiesto el
tipo de discurso, Las cartas papalcs,
las enciclicas y todo documento insti-

d e l "gr an c6digo", que proviene del poeta
William Blake, resulta atractiva por la funci6n
que cumple la Biblia no solo en los estudios
literarios, sino tarubien dentro de las discursos
producidos por la Iglesia corno instituci6n.
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Pablo II, Eoangelio, 1995, p. 3.
Segunda Co nfe r e n c ia, Iglesia, 1968,
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tucional dirigido a ganar adeptos, a
mostrar la fllosofia de la religion, sc
ubican en este rubro. Un ejemplo, entre muchos otros, es el siguiente:
La religion se suele considerar por los
tecnicos del desarrollo como un factor
fundamental
que puede ayudarlo u
obstaculizarlo. La religion cristiana no
es el desarrollo, pero si es, entendida
en su fundamenraci6n
y proyecci6n
autentica,
[ como] la motivaci6n mas
honcla que pueda encontrarse -al menos para los cristtanos- para el desarrollo y la integraci6n. 11

Tanto este discurso como el biblico
van a convertirse en la parte sustancial del resto de los discursos, pues es
a partir de estos dos que se desarrollaran las drversas tendencias discursivas. De ahi la necesidad de adentrarse
primero en ese discurso para el estudio de] feriorneno religioso en la vertiente catolica,
El discurso bistorico eclesial. En
esta ca tegor ia e ntrarian todos los
estudios alrededor de la Iglesia, tanto
los particulares, dedicados a trabajar
solo un aspecto, como los generates:
las historias de la Iglesia, por ejcrnplo. Considerando esto, habria aqui,
a su vez, dos tipos de discurso: el histortco eclesial tradicional y el htstortco eclesial crftico. El primero se distingue por tener, en algunos mornentos, una vision totalmente historicista
y apegada a la norma oficial, es decir,
apoyada en la fe; el segundo parte de
elernentos teoricos y de perspectivas
mas objetivas. Un texto clasico para
ejemplificar el primer caso es el de
11

Conferencia, Documentos, 1991, p. 84.

Gutierrez Casillas, quien pone en evidencia su posici6n frente al obiero de
estudio al analizar los hechos historlcos segun los intereses de la Iglesia
como institucion:
EL primer prcsidente de esta epoca de
paz, y a quien la historia le reconocc el
merito de haberse dado cuenta de quc
para gobernar al pueblo de Mexico es
necesario no conrravenir sus costumbres y aspiraciones, fue el general don
Manuel Avila Camacho (1897-1955),
del 1 de diciernbre de 1940 al 30 de
noviernbre de 1946. Hombre bucrio,
que se hizo querer de la naci6n. Aprovech6 las circunstancias [ ... ] y fomcnt6
la unificaci6n
en lo politico y en lo
religioso, gobernando para todos.12
12

Gutierrez, Historia, 1993, p. 485.
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En el segundo caso son mas diversos los textos, dada su pretension de
cientificidad. Entre ellos, podemos cltar como muestra los siguientes: El fin
de la ambiguedad: las relaciones en
tre la Iglesia y el Estado en Mexico,
1982-1989, de Soledad Loaeza (1990),
Pape! y responsabilidad social de los
laicos; "Rerurn Nouarum", derechos
bumanos y derechos sociales de Maria Alicia Puente (1991) y los articulos
contenidos en el tomo Iglesia y reli
giosidad, del cual reproduzco las palabras de Elsa Cecilia Frost ("El milenarismo franciscano en Mexico y el
profeta Daniel"), como un ejemplo
de un analists inteligente y nada superficial:
Torquemada toma, a su vez, una especie de camino interrnedio. Niega que
haya habido una predicaci6n anterior y
acepta que Espana ha sido elegida por
Dios para evangelizar estas tierras; pero, en cierta forma, se desvia del problema y toda su obra resulta un intento por demostrar
que, si bien estas
gentes no tuvieron jarnas contacto con
el mundo conocido [ ... ) y eran tan ignorados por la cristiandad como ignorantes de ella, nada impide que, una
vez descubiertos
providencialmenre,
lleguen a ocupar su puesto clentro de
la ecumene crtstiana. A base de una
erudicion biblica y clasica que parece
inagotable, fray Juan va trazando el paralelo entre los indios y los pueblos de
la antigiiedad a fin de dernostrar que
tan capaces fueron unos como otros
de construir una gran cultura. 13

Existen, por supuesto, mas ensayos
esclarecedores que no he menctona13
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do, pero que considero estan dcntro
de un discurso crtnco."
El discurso disidente. En esta categoria ubico, evidentemente, a la Teologia de la Liberacion que, como se
sabe, sin echar a un lado los dos prlmeros discursos, presenta dlvcrgencias que la alejan, por momentos, del
dogma institucional. "Para los te6logos de la liberaci6n, la historia aparece como un proceso de liberaci6n.
Consideran que el hombre ha de
tomar en sus manos su destino par
medio de los cambios que le son posibles."15
Es tan importante esta tendencia
que llega a filtrarse en el discurso
episcopal; no podia ser de otra manera, ya que form6 parte de las diferentes vertientes surgidas despues del
Concilio Vaticano II, gracias al cual
hubo un desarrollo cristiano-catolico
que perrnitio un contacto mas estrecho con el pueblo y, por ende, con la
realidad social. La Teologia de la Liberaci6n tiene, induso, su propia historiografia. Sin duda, el mejor ejernplo de lo producido en este rubro
discursivo se encuentra en la Historia
de la Iglesia en America Latina del
CEHILA (Comisi6n de Estudios de
Historia de la Iglesia en America Latina), ya que, coma lo plantea Enrique Dussel:
Se entiende teol6gicamente la historia
de la Iglesia en America Latina como la
historia de la institucion sacramental
de comuni6n,
de misi6n, de conversion como palabra profetica que juzga
14
Alguoos ejemplos puedeo verse en la bibllografla final.
15
Cervantes, Teologia, 1989, p. 21.
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y salva, como la Iglesia de los pobres,
Aunque todos estos aspectos son expresiones vivasde un solo cuerpo, nos
parece que es mas conveniente, por
razones evangelicas, hist6ricas y exigencias presentes, prestar especial atenci6n en nuestro enfoque hist6rico al
pobre. Porque en America Latina la
Iglesia siempre se ha encontrado ante
la tare a de evangelizar a los pobres (el
Indigena, el negro, el mestizo, el criollo, los obreros, los campesinos, el
pueblo).16

No es el espacio para analizar los
Iimites y alcances de este tipo de discurso, pero es obvio que abri6 las
puertas al debate ya la polerntca.'?
El discurso complaciente. Es este
el diSCUrSOmas abundante por SU
funci6n publicitaria y por el papel
ideol6gico que juega en la conforrnaci6n de los diferentes discursos desarrollados dentro de la Iglesia. Aqui
aparecen las publicaciones que siguen
el dogma religioso y las que atacan,
por diferentes medias, a otras religiones que no tengan que ver con el
catolicismo. Asi, encontramos titulos
coma: Vivir la pobreza cristiana,
Receta para un asesinato: el aborto;
Mentiras y disparates de los testigos
de ]ehovd; El matrimonio, uocacion
cristiana, La terapia de Dios, Pas
tores que abusan, La verdad sabre el
16Dussel,

"Palabras", 1984, p. 11.
Vease para el caso, y como ejemplo, el
excelente ensayo de Paulo Suess, "La historia
de las Otros escrita por nosotros. Apuntes para
una autocrftica de la historiografia del cristianismo en America Latina", en el que se cuestionan algunos conceptos
utilizados en la
Historia general, del CEHILA.
17

rock cristiano, entre muchos miles.18
Ejemplifico con la propaganda de los
dos ultimos libros cltados.
En la tiltima decada, la juventud eristiana ha sido cautivada por una nueva
corriente musical que ha causado sensaci6n: el rock cristiano.
En este Iibro, el lector podra entender las razones y prtncipios biblicos
que demuestran que, Iejos de scr una
inocente forma de entretenimiento,
este tipo de rmisica es destructive para
la salud espiritual de sus adeptos y
uno de los mas sutiles engaiios que
Satanas ha lanzado para pervertir a la
juventud (La verdad sobre...).
Sectas, falsos profetas, gurus, iluminados y supuestos Mesias, y todos tienen una caracteristica. son autoritarios
y saben rnanipular ( ... ) El objetivo de
este libro no es en ningun momento
desanimar a nadie en su busqucda de
Dios. AL contrario, nuestro interes es
solo advertir acerca de los peligros de
caer en manos de un mal liderazgo
cristiano (Pastores... ).

Ante este tipo de discurso, urge la
necesidad de analizarlo cuidadosamente porque, como quiera que sea,
crea un fen6meno que sobrepasa la
cuestion ideol6gica para plantear mas
bien un asunto moral que puede estar
relacionado con el punto de vista de
un grupo econornlco-soctal espcdfico
(Provida, por ejemplo) y, por tanto,
esconder otros intereses, estos si, ideol6gicos, politicos, econ6micos, o de
cualquier otra indole.
El discurso no escrito. Los sujetos
creyentes son la base del desarrollo y
18
Solo pongo unos cuantos tftulos que se
encuentran a la vista de los lectores en las librerlas de Mexico.
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de la significaci6n del discurso no escrito. A diferencla de la clasificaci6n
anterior, en este solo considero dos
aspectos: las ceremonias y los ritos de
paso. Ambos se presentan en un espacio sagrado interior o exterior.
En las ceremonias se combinan diferen tes discursos y sucede, sabre
todo, en las Indigenas, donde hay un
sincretismo entre los elementos eristianos y los de la cultura indigena de
que se trate. Esto se encuentra, por
ejemplo, en la danza de las "rnatachines". En las ceremonias totalmente
catollcas tambien hay una mezcla de
discursos, sustentados en el bibltco y
en el episcopal, vistas anteriormente.
Los ritos de paso son el discurso
con mas significaci6n, en cuanto que
presentan la manera de ver el mundo
de la sociedad o comunidad que practica una religion. Como se sabe, estos
ritos son importantes para el anallsls
de las religiones y, en este sentldo, el
catolicismo no se queda atras, El rito
es la expreston de una experiencia
religlosa; la oracion y las ofrendas, par
ejemplo, son tipos de ritos (coma el
"Padre nuestro" y el "Credo" en las ceremonias cat6licas). Los ritos de paso,
marcan adernas una transici6n hacia
un estado en que el suieto cobra otro
distinto que lo distancia, por un momenta, de la comunidad. Son ritos de
paso en la religion catolica el bautismo, la confirmaci6n, la primera cornuni6n, la boda y, por supuesto, el sacramento de la eucarlstia: tomar la hostia
(el cuerpo de Cristo) y el vino (la sangre de Cristo).19
19
Vease sobre el tema, Leach, Cultura,
1978, pp. 107-128.
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Evidentemente, tanto las cerernonias como los ritos de paso cambian
de una sociedad a otra a traves del
tiempo, dependiendo de las circunstancias hist6rico-sociales. Existen, por
ejernplo, diferencias sugerentes en la
religion cat6lica practicada antes del
ConcilioVaticano II y despues de este.
Piensese en la reacci6n de los creyentes que participaban en una ceremonia celebrada en latin, al encontrarse
despues con que se les hablaba en cspafiol. Este tipo de cambios tuvo que
tener consecuencias que, hasta donde yo se, no se han estudtado."
Asi pues, baste, por el momento,
este intento conceptual para elaborar
las siguientes Iineas, de modo que el
lector conozca uno de los tantos aspectos posibles a estudiar en cl discurso episcopal.
IA APROXIMACION

El concepto de familia no esta aislado
de otros conceptos sugerentes que lo
determinan y lo condicionan. La paternidad, la maternidad, la pare]a, el
matrimonio, el aborto, la sexualidad y
hasta la. educaci6n forman un corpus
que tiene su fundamentaci6n en este
concepto. Es por ese motivo que, al
hablar de "familia", no lo hago corno
de un aspecto neutro y autonomo, sino mas bien coma de algo arnplio y,
20
Por supuesto, aludo solamente al aspecto
hist6rico-social, antropol6gico, de la ceremonia cat6lica. En otros ambitos teorico-conceptuales, coma en el de la psicologla, hay aproximaciones muy sugerentes, par ejemplo, la de
Carl G. Jung, "El simbolismo de la transformaci6n en la misa", Psicologia, 1992, pp. 52-128.
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rentes maneras, a la problematlca de
los elementos que conforman el nucleo familiar. Incluso el discurso no
escrito responde tambien a acciones
ligadas intlmamerite con la familia:
las festividades religiosas en torno al
haciendo referencia impHcita a los matrimonio son muestra de ello. Daaspectos del corpus; y no solo eso, da la estrecha relaci6n entre religion
estoy considerando una idea de fami- y familia, esta aparece continuamcntc
lia sustentada en un sistema econ6- en el tejido de los discursos de la Iglemlco-social espedfico: el capitalismo. sia, ya sea de manera abstracta o coEs evidente que este concepto de ma su practlca relacionada con un
familia tiene que ver tambien con la tipo de sociedad, coma sucede en los
lucha de clases social y con la supre- documentos posteriores al Concilio
mada de una clase social burguesa Vaticano II.
econ6micamente dominante y apoyaEl discurso biblico tiene, coma cenda por el Estado, la cual impone for- tro de reflexion, la familia; sabre todo
mas de vida y de pensamiento. Esto ya en lo que se relaciona con la procreaci6n ("La herencia del Senor son los
lo planteaba bien Engels:
hijos, recompensa el fruto de las enComo el Estado nad6 de 1a necesidad trafias'', se dice en el Salmo 127). No
de refrenar las antagonismos de clase obstante, el discurso episcopal adccua
y como, al misrno tiempo, naci6 en
la conceptualizaci6n biblica de la famedia del conflicto de esas clases, es,
milia a las circunstancias, aunquc esto
por regla general, un Estado formado
par la dase mas poderosa, la economi- no signifique que la Iglesia comparta
camente dominante, la cual, con ayuda los cambios historico-soctales de una
de este, se convierte en esa dase polfri- sociedad.22

de entrada, dificil, dado que conforma
un eje, a partir del cual se desarrollan
las diferentes caracteristicas de la sociedad: forma de vestir, de actuar, de
pensar, etcetera.
Ast, cuando hablo de familia estoy

camente dominance, adquiriendo con
ello nuevos medias para la represion y
la explotacion de la clase oprimida.21

En ese caso, la familia, en tanto que
unidad econ6mica, esta entretejida en
las redes del poder que conforma esta
sociedad en ese mlcroespaclo, por eso
para la Iglesia es tan Importante ofrecer sus puntos de vista al respecto.
Tanto en el dlscurso biblico como
en el complaciente, la familia ha sido
un punto importante de reflexion.
Todo discurso escrito alude, de dife21 Engels, "Origen", 1986, t.

III, p. 346.

22
Par supuesto, la adecuaci6n no siempre
sucede. Esto se nota, por ejemplo, en una de
las ultimas encfclicasde Juan Pablo II (El euan
gelio de la vida), en la cual se anora sabre el
aborto lo siguiente: "(... ] se trata de scfialar
todas las con secu enc ias de este mlsmo
Evangelia, que se pueden resumir asf: la vida
humana, don precioso de Dias, es sagrada e
inviolable, y por esto, en particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y
la e utanasia: la vida del hombre no solo no
debe ser suprirnida, sino que debe ser protegida con todo cuidado arnoroso: la vida encucntra su sentido en el amor recibido y dado,
en cuyo horizonte hallan su plena verdad la
sexualidad y la procreaci6n humana; en este
amor incluso el sufrimiento y la muerte tienen
un sentido y, aun permaneciendo el mlsterio
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lidad econ6mica y social que, en cl
caso de los paises latinoamericanos,
no existe. La Iglesia cat6lica, coma
institucion hegem6nica, forma parte
dcl sistema capitalista que por lo
mismo la ha apoyado: por ello, no extrafia encontrar en ella declaraciones
que albergan un control absoluto de
las relaciones humanas.23
Documentos def Concilio
Vaticano II
Una lectura de los textos dedicados a
la familia en este concilio, descubre
un discurso que, obviamente, siguc el
dogma; pero que, pese a ello, no es
nada autoritario, a tal grado que pareciera separarse del dogma institucional cuando se anota:
El concepto de familia del que parten los discursos episcopates del Vaticano es abstracto y general, con un
tono donde se percibe que la Iglesia
no contradice el concepto capitalista.
No obstante, la familia crea sus propias reglas dentro del mismo capitaIismo, un aspecto que la Iglesia como
institucton pierde de vista, pero controlando esto, hasta cierto punto, con
el discurso complaciente en tanto que
este intenta llegar a las masas.
El problema es que el concepto de
familia, tal y como lo maneja la instituci6n Iglesia, se reduce a una cuesti6n a resolver por la elite, cuando la
familia concreta reclama una estabique las envuelve, pueden Uegar a ser acontecimientos de salvaci6n [ ... ]" Juan Pablo II,
Boangelio, 1995, pp. 147-148).
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El matrimonio no es solamentc para la
procreacion, sino que la naruraleza clel
vinculo inclisoluble entre las personas
y el bien de la prole, requiercn que el
amor mutuo de los esposos mismos se
manifieste ordenaclamente, progrese y
vaya madurando. Por eso, si la clescendencia, tan deseada a veces, faltare,
sigue en pie el matrimonio como intimidacly participaci6n de la vida toda y
conserva su valor fundamental y su indisolubilidacl.24
2~
Recuerdese queen la historia de la Iglesia
siempre se ha exaltado la funci6n reproductora
de la familia, entre otras cosas (vcase, por
ejemplo, para el caso novohispano mexicano
Gonzalbo, "Busca", 1996). Sin embargo, tambien con el tiempo, dicha actitud sc ha ajustado por mementos y en ciertos lugares a una
realidad hlstorico-social, aunque ha sido en
forma esporadlca.
24
Concilio Vaticano II, Documentos, 1995,
p. 180.
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En afirmaciones coma esta, hay una
socializaci6n de los sujetos creyentes,
pues no se les obliga a la procreaci6n.
No obstante, es importante notar que,
a partir del Concilio Vaticano II, el
punto central desarrollado alrededor
del concepto de familia es el aspecto
dernografico, el cual, paradojicamente, no afecta a la importancia de la
Iglesia como Instltuclon ni a sus ideas
y su papel dentro del mundo, tal

coma se describe a continuaci6n:

Y, sin embargo, un hecho rnuestra
bien el vigor y la solidez de la instituci6n matrimonial y familiar: las profund as transformaciones de la sociedad
conternporanea que, a pesar de las
clificultades a que ban dado origen,
con muchlsima frecuencla manifiestan,
de varios modos, la verdadera naturaleza de tal instirucion,25

. En este sentido, la Iglesia cat6lica
nores, sin dejar, por eso, a un lado la
no quiere perder su hegemonia, por
legitima promocion social de la mu
tanto, actualizaria el tono de acuerdo
jer. 26
con la epoca (los afios sesenta). La Iiberaci6n femenina y homosexual, la
Vista desde nu estro presentc y a la
guerra frla, los movimientos estudian- luz de la enciclica del papa Juan Pablo
tiles, el auge de las drogas y el naci- II (El evangelio de la vida), la familia
miento de la cultura del rock son fe- vista por el ConcilioVaticanoII se acern6menos que determinan este cambio ca mas a la realidad de los pueblos.27
de actitud de la Iglesia. Un ejernplo
singular lo hallamos en la perspectiva
que toma dicha instituci6n frente a la Segunda Conferencia General
mujer, frente al papel de la mujer en de/ Bpiscopado Latinoamericano.
el siglo XX:
La activa presencia del padre contribu- La cuestion social y el estilo carnbian
ye sobrernanera a la formaci6n de los a partir de esta conferencia. No hay
hijos; pero tambien debe asegurarse el
cuidado de la madre en el hogar, que
necesitan principalmente los nifios me-

=tu«, p.

176.

26Ibid.,

p. 181.
Hablo de un cambio de actitud de la
Iglesia que solo tuvo su momenta en ese Concilio, no de transformaci6n radical, situaci6n
que nose ha dado hasta ahora.
27
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duda de que se produce cierto dtstanciamiento frente a lo que se habfa propuesto en el Concilio Vaticano II; ya
no se deja de lado la cuesti6n economico-social de Latin oamertca y sus
problernas, De ahi que, en un momenta determinado, se dlga, adjetivando:
Porque la idea de familia se encarna en
realidades

sociologicas

sumamente

di-

versas [ ... J Porque en America Latina Ia
familia sufre de modo
grave las consecuencias

especialmente
de los circulos

viciosos del subdesarrollo: malas condiciones de vida y cultura. 26
Ese reconocimiento de la situaci6n
social de America Latina coloca al discurso episcopal en una posici6n diferente y distante de lo que se dijo en
eJ Concilio Vaticano II; esto posibilitar ia tarnb ien el surgimiento
de la
Teologia de la Liberacion que, como
discurso disidente, asumtrta la opci6n
por las familias pobres. Los creyentes
serian vistas entonces coma suietos
hist6ricos con problernas reales, no
coma entes abstractos: "El proceso de
desarrollo lleva consigo abundantes
riquezas para algunas familias, inseguridad para otras y marginalidad social para las restantes."29 Entonces, el
problema dernograflco ya es vista desde otra optica, mucho mas apegada a
la realidad social, y no desde una postcion estatal, coma en el caso de Roma.
Al asumir la Iglesia la problernatica
latinoamericana
de los afios 60, dio
un enfasis diferente a la perspectiva
establecida por ella frente a la familia:
20

p,

79.

El rapido crecimiento, que si bien no
debe ser tornado como Ia (mica variable demografica y mucho mcnos
coma la causa de todos los males de
America Latina, si engcndra varios problernas, tanto de orden sociocconornico como de orden etico y religioso, 30

La vinculaci6n sociedad-rcligi6n,
ya no solo como teorta sino como
practica, en cuanto que se toma conciencia de las condiciones de vida de
un determinado lugar, dio la oportunidad necesaria para redefinir cl concepto de familia. En definitlva, cl episcopado latinoamericano adccu6 su
discurso a las condiciones sociales y
econ6micas de America Latina, lo cual
fue una ventaja para la Iglesia en un
momenta (la Segunda Confercncia se
realiz6 seis afios despues del Concilio)
en que la represi6n por parte del Estado en diferentes paises Iatinoamericanes, no le dejaba opciones. Los totalitarismos ahondaron
mas la deficiente situaci6n de la familia, Par ello,
las ideas del episcopado latinoamcricano, por lo menos en el discurso propuesto, resultaban un camino viable.

El episcopado mexicano
Publicado el 12 de diclembre de 1972,
el Mensaje de/ episcopado al pueblo

de Mexico sobre la paternidad res
ponsable es un texto clave para la
comprensi6n de lo que fue el concepto de familia para las obispos rn exicanos en los primeros afios de la decada
de los setenta. Vista desde nuestro

Se.gun d a Co nfe re ricia, Iglesia, 1968,

29Ibid.
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presente, el texto resulta innovador.
El episcopado mexicano se enfrenta
al problema dernograflco de una manera mas radical que la Segunda Conferencia, aunque explicitado en un
campo social menos amplio: Mexico.
Las condiciones estaban dadas, gracias a la crisis politica y social proveniente de 1968 ya la crisis econ6mica
del momenta, adernas de que habia
gente que justificaba el discurso propuesto en el documento, par ejemplo, Sergio Mendez Arceo. As] pues,
las propuestas tocaban puntos clave
de la familia. He aquf ejemplos de
algunas ideas trascendentes:
Al fin y al cabo es a los padres a los
que Jes toca decidir con pleno conocimiento de causa, el mimero de sus
hijos, aceptando sus responsabilidades
ante Dios, ante los hijos que ya han
traido al mundo y ante la comunidad a
la que perrenecen, slguiendo las exigencias de su conciencia.31
Al igual que las autoridades civiles,
o cualquier otra entidad, las auroridades eclesiasticas no pueden suplantar
a las parejas y decidir -por ellos- si
ban de tener muchos hijos, pocos o
ninguno.32
Dios coma al hombre en su realiclad
concreta y lo juzga como padre, reniendo en cuenta las circunstancias en
que se encuentra: a partir de lo que de
hecho sabe, de lo que puede, de la
madurez y de la capacidad de amor a
la que ha Jlegado. Adernas, Dios le
habla al hombre por sus circunstancias
concretas -personales
y familiares- de
salud, salario, de vivienda, de trabajo,
de su capacidad acrual de instruir y de

~1
32

Conferencia, Mensaje, 1972, p. 5.
Ibid.

educar. Asi, estas circunstanclas son un
clemento mas en el juicio que los matrimonios hagan, tanto sabre el numero de hijos como sobre los medias
para lograrlo. 33

Como los documentos anteriorcs,
el del episcopado mexicano se ale]a
del dogma institucional tradicional
para pasar a conformar una propuesta religiosa en torno a la familia de
acuerdo con una realidad mas espedfica. Ese vinculo hace posible una
Iglesia mas social, en cuanto que el
ser humano tiene la opci6n de elcgtr
scgun sus condiciones ecoriornicosociales. Hay, en todo caso, una libertad que le crea tamblen la posiblltdad
de tener mas adeptos. Es un discurso
episcopal bastante sugerente, pues
busca que el creyente se acerque mas
a la religion, considerando sus intcreses antes que los de la instituci6n religiosa. Al hacerlo de este modo, sc
convierte en un discurso que rcbasa
las ideas del discurso episcopal vaticano y que, coma quiera que sea, se
ve menos beligerante.34
NOTA FINAL

categorias propuestas en estc estudio pueden funcionar coma una

Las

»tu«, p. 7.

34
Sin querer -o tal vez intencionalmcntc- el
discurso desarrollado en este Mensaje cstaba
mtis cerca de lo que meses antes, en abril de
1972, propusieron las Cristianos por el Socialismo en Santiago de Chile: una destdco logizaci6n del cristianismo, una depurnci6n
frente al capitalismo, aspecto, este ultimo, que
no se ve totalmente en el discurso episcopal
del Vaticano.

APROXIMACION Al DISCURSO EPISCOPALEN TORNO A LA FAMILIA

107

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

herramienta de analisis factible, pues
perrniten tener una idea mas precisa
de las lineamientos ternatlcos que se
proponen en la Iglesia como instituci6n. Son, de otra manera, una opclon
posible desde la cual la religion, el
fen6meno religtoso, puede ser estudiado desde otros puntos de vista. Asf,
la importancia de esas categorias radlca en el hecho de que se vislumbra
mejor la fuerza de los dos discursos
principales, el bibltco y el episcopal.
Atendiendo a estos, el historiador puede construir sus reflexiones tanto
alrededor del discurso escrito coma
del no escrito, logrando asi una percepci6n diferente y, hasta cierto punto, novedosa.
Segun lo anterior, en este ensayo
se intent6 destacar la idea de familia
propuesta en las afios 60. Ello con el
fin de precisar el cambio sutil que,
acerca de las ideas en torno al aspecto demografico, se realiz6 en el Concilio Vaticano II, tom6 fuerza en la
Segunda Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano par las
condiciones sociales de America Latina y fue presentado, de manera espedfica por el episcopado mexicano,
como ejernplo en el Mensaje def epis
copado al pueblo de Mexico.
Evidentemente, lo expuesto aquf
son solo sefialamientos a una problematica mucho mas profunda, sabre
todo si se considera desde la situaci6n actual, ya que todo lo relactonado con la familia ha tenido respuestas
diferentes desde el inicio del pontificado de Juan Pablo II; pero ello unicamente puede percibirse tomando coma precedentes el Concilio Vaticano
II, la Segunda Conferencia General

108

del Episcopado Latinoamericano y lo
realizado por el episcopado mexicano
de hace mas de veinte afios, En este
aspecto, al reunir esas ideas sc entiende el proceso por el que esta pasando
el discurso episcopal procedente del
Vaticano, el cual no asume las nuevas
condiciones hist6rico-sociales del
rnundo, ni de Latlnoamertca en particular, sino estos precedentcs. Finalrnente, considero que la Iglesia catollca, coma institucion, se encucntra en
un momenta de desfase frente a la
realidad en que le toca vivir. Esto se
evidencia al considerar la pluralidad
discursiva sobre los diferentcs aspectos ternaticos trascendentes, coma el
de la familia por ejemplo, que ban
sido desarrollados a lo largo del tiempo por la Iglesia cat6lica. Quede, pues,
este escrito coma una prirncra aproximaci6n al complejo proccso reltgioso catolico.
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