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EDITORIAL

E

l 2 de enero de 2016 las televisiones y los periódicos de Chicago anunciaron, como de costumbre, el nacimiento del primer bebé del año nuevo en el área metropolitana. En esta
ocasión fue una joven hispana de 15 años no casada la que
dio a luz a una hija a las 00,01 h en un hospital de los suburbios. Sus
abuelos estaban inmensamente contentos y expresaron su compromiso de ayudar a criar a su nueva nieta; la madre aparecía mirando
tiernamente a su nuevo bebé, al tiempo que declaró que estaba dispuesta a terminar el instituto y hacerse agente de policía. Es dudoso
que hace cincuenta años esta situación familiar se hubiera celebrado
como lo es actualmente, pero la situación de las familias de todo el
mundo, en 2016, ha cambiado enormemente en las últimas décadas.
Tener un hijo «fuera del matrimonio» ya no es visto como algo escandaloso. Parejas del mismo sexo con sus hijos se sientan al lado de
parejas heterosexuales «tradicionales» en numerosas iglesias. Las familias luchan por sobrevivir en complejos contextos económicos y
políticos a nivel mundial. Este número de Concilium quiere resaltar la
diversidad de las cuestiones que afrontan las familias en el presente.
La «familia» se ha identificado a menudo como «iglesia doméstica». Aprendemos a ser cristianos en nuestras familias. Como siempre ha mantenido la doctrina católica, los padres ejemplarizan la
relación de Cristo y la Iglesia, y los hijos son la encarnación del amor
de sus padres1. Las experiencias familiares, para bien o para mal, nos
Véase Stephen Pope (ed.), «Catholic Families: Carrying Faith Forward»,
C21 Resources, primavera 2015. En este número encontramos una serie de artículos valiosos sobre las familias en los EE.UU., incluidas las familias hispanas,
1
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configuran como las personas que llegamos a ser. Pero las familias se
están haciendo cada vez más complejas y tienen que afrontar desafíos que no tienen respuestas fáciles, ni por parte de la Iglesia ni por
la sociedad.
El Sínodo Extraordinario sobre la Familia de 2014 y el Sínodo de
2015 fueron significativos por su nueva apertura a la discusión y a
la escucha de las familias mediante los cuestionarios que se distribuyeron anteriormente y la documentación ampliamente accesible. Sin
embargo, a pesar de la compleja gama de cuestiones y problemas
afrontados por las familias y la diversidad de las culturas en las que
estas luchan por vivir, la mayoría de las discusiones sinodales se
centraron en el divorcio y nuevas nupcias, la admisión de los católicos vueltos a casar (pero sin nulidad previa), la cohabitación y el
matrimonio entre personas del mismo sexo. Bajo estas discusiones
existían inquietudes más profundas sobre los procesos sinodales, las
directrices tomadas por el papa Francisco y las divisiones geográficas y generacionales en la Iglesia. Thomas Reese, S.J., fue observador
en el Sínodo de 2015 y nos ofrece sus reflexiones al respeto en el
Foro Teológico. Los problemas de las familias en todo el mundo son
mucho más amplios que los tratados, aunque estos sean importantes
para muchas familias del hemisferio norte.
El título de este número, Familias, está deliberadamente formulado en plural. No existe un único modelo de familia, como demuestran expresivamente los artículos. Desde las familias extensas del sur
global hasta las familias nucleares del norte global, las encontramos
de todas las formas y tamaños. A pesar de su diversidad, todas las
familias están unidas por el profundo impacto que sobre ellas han
tenido las realidades sociales, políticas y económicas. Nuestros autores representan una diversidad de contextos y desafíos. Por consiguiente, resulta difícil separar las cuestiones teológicas de sus contextos, pero ciertas cuestiones emergen con claridad.
Un hilo conductor de numerosos artículos, especialmente los de
D’Angelo, Cruz, Orobator, Suárez, Rakoczy y Mapasure, y Simeone,
las familias multigeneracionales, los/las que contraen nuevas nupcias y los matrimonios entre personas del mismo sexo.

176
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lo constituye el tema del género. Mientras que los documentos del
magisterio relativos a la familia resaltan la permanente importancia
de la maternidad, el «genio femenino» que poseen las mujeres, y el
ejemplo de María, la madre de Jesús, la realidad de las vidas de las
mujeres raramente se corresponde con el cuadro idealizado del
amor maternal que encontramos en ellos. Además, merece la pena
señalar aquí —repitiendo lo que numerosos observadores del Vaticano han notado— que, aunque se invitó a treinta mujeres como
oyentes a las reuniones sinodales de 2015, estas carecían de voto. La
única persona laica con derecho a voto era un hermano profeso, un
varón célibe. La dolorosa realidad de la ausencia de voz de las mujeres en la Iglesia, al tiempo que el papa Francisco exhorta a una «presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia», es una llaga persistente y abierta en el Cuerpo de Cristo.
Las complejidades de las vidas de las mujeres y las realidades de
su opresión son evidentes. Quizá debido al avance de los medios de
comunicación, somos más conscientes que nunca antes de las situaciones de las mujeres. Los matrimonios de niñas y los matrimonios
forzosos siguen siendo la norma en algunas áreas del mundo, y la
imposibilidad de que las mujeres tomen sus opciones sobre su
sexualidad, como demuestran los artículos de Rakoczy/Mapasure y
Orobator, es aún demasiado común. Incluso donde tienen nuevas
oportunidades económicas, como muestra el artículo de Cruz, aún
son vulnerables al abuso sexual.
Dadas estas situaciones, necesitamos una nueva teología del género y de la sexualidad. Pero no es solo la situación la que nos exige
replantear estas categorías centrales. Como muestra el artículo de
D’Angelo, y es evidente incluso leyendo someramente las Escrituras
hebreas, la familia idealizada de las postales navideñas y de los documentos del Vaticano ni siquiera queda reflejada en los textos sagrados, donde el desorden y la pecaminosidad de la vida humana son
más que obvios. ¿Dónde encontrarán los modelos para vivir una existencia plenamente cristiana las familias de las villas de Buenos Aires,
de los trabajadores emigrantes de Filipinas que viven separados de sus
hijos, y las familias afroamericanas que aún sufren los efectos de un
racismo sistémicos? Los cambios en los roles de género, como observa y comenta Domenico Simeone, afectan tanto a mujeres como a
Concilium 2/9
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hombres y sugieren nuevos modos de relación que pueden tener un
impacto positivo en las familias y sus comunidades.
Esto nos lleva a un segundo tema que emerge de estos artículos y
que está también conectado con el género y las cuestiones sinodales:
las consecuencias de una Iglesia y de una sociedad jerárquicas y
patriarcales para las familias. Muchos de los artículos de este número comentan lo mal equipadas que están las estructuras eclesiales
para responder a los desafíos que afectan a las familias contemporáneas. Si la familia es la «iglesia doméstica», ¿qué modelos de relación y liderazgo se ofrecen a las familias que buscan una orientación
en un mundo complejo? Las mujeres casadas africanas que se encuentran luchando con la fidelidad, el virus y la enfermedad del sida, los cambios económicos —por mencionar solo unos cuantos
desafíos—, miran a la Iglesia en la que ven un liderazgo de varones
célibes que no parece tener en cuenta las complicaciones de su situación, especialmente el magisterio relativo al control de la natalidad. Es interesante que sean las mujeres pobres de las villas de Buenos Aires, tema del artículo de Suárez, las que experimentan una
Iglesia más inclusiva gracias a las interacciones con las religiosas que
viven entre ellas.
Christophe Ringer, que escribe sobre los problemas que afectan a
las familias afroamericanas, señala la importancia del «bien común»
y del sentido de comunidad que tan a menudo se echan en falta en
la vida contemporánea, sobre todo en el norte global. Este sentido
comunitario de la responsabilidad puede, por una parte, poner los
recursos de la comunidad eclesial al servicio de las familias en tiempos de necesidad, y, por otra, construir relaciones de reciprocidad
como modelo para las familias y para la Iglesia. Y como observa
Darlene Weaver, las familias adoptivas ofrecen a la Iglesia un modelo de comunidad que rebasa las relaciones biológicas.
Somos muy conscientes de los numerosos temas que no son abordados en este número: las situaciones de las parejas divorciadas y
vueltas a casar que desean estar en comunión con la Iglesia, los desafíos que afrontan las parejas del mismo sexo y sus familias (padres,
hijos, parientes), la violencia doméstica y su impacto devastador en
las familias. Nos hemos esforzado por resaltar la diversidad de las
178
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familias, por desafiar la idea de que solo existe un modo para satisfacer las necesidades de las familias, y por defender una sensibilidad
de toda la Iglesia para apoyar y celebrar la existencia de familias diferentes que constituyen la Iglesia global.
En el Foro teológico incluimos tres artículos sobre el matrimonio
entre personas del mismo sexo y uno sobre la complejidad de la
identidad de género en el islam. Julie Clague escribe sobre la votación irlandesa en la primavera de 2015, que recibió un importante
apoyo de una inmensa mayoría de la población católica. Jeannine
Gramick, una veterana activista en el apostolado entre lesbianas y
gais católicos, escribe sobre la decisión del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, tomada en junio de 2015, que eliminó la oposición
jurídica al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y Paulinus
Odozor, autóctono de Nigeria que da clases en la Universidad de
Notre Dame, en los Estados Unidos, nos hace un comentario sobre
la relevancia del movimiento para legalizar el matrimonio lésbico y
gay. Ludovic-Mohamed Zahed desafía las ideas sobre la función de
las relaciones del mismo sexo en el islam para abogar por una historia mucho más compleja. Y, como ya comentamos más arriba, Thomas Reese, que asistió al Sínodo sobre la Familia de 2015, comparte
sus observaciones sobre él.
Estamos en deuda con aquellos que han ayudado a llevar a cabo
la realización de este número. Damos especialmente las gracias a
Joshua King, estudiante de doctorado, al profesor Miguel Díaz, director de la Cátedra de Servicio Público John Courtney Murray, S.J.,
y al profesor Edmondo Lupieri, director de la Cátedra John Cardinal
Cody, y a toda la Universidad Loyola de Chicago, por su ayuda en el
proceso editorial. Agradecemos también las sugerencias que nos han
hecho Felix Wilfred, Giancarlo Montaldi y Emilie Townes (decana
de la Facultad de Teología en la Universidad Vanderbilt).
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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E

n los textos bíblicos, «evangelio» y «familia» no están en sintonía. La mayoría de los dichos sobre la familia atribuidos a Jesús
son los denominados «antifamiliares» por los especialistas, y Pablo
prefiere el celibato para servir al evangelio. Los conflictos con las
familias, la ideología imperial y las inquietudes sobre la rectitud
sexual condujeron pronto a los creyentes a defender sus «valores
familiares» contra las acusaciones de ser «rompehogares». La buena noticia para las familias nos exige regresar a los textos con una
hermenéutica basada en Laudato si’, una hermenéutica que no solo
rechaza la dominación sino también la sumisión, que comunica los
mismos consejos de justicia para todos: amaos unos a otros, pero
sin sumisión y sin temor.

Si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre, y a esposa e hijos
y a hermanos y hermanas, incluso su propia vida, no puede ser discípulo mío (Lc 14,26).
Esposas, sed sumisas a vuestros maridos… Hijos, obedeced a vuestros
padres. Esclavos, obedeced a vuestros dueños (Col 3,18-22)1.

* Mary R. D’Angelo forma parte del Departamento de Teología y del Programa de Estudios sobre el Género en la Universidad de Notre Dame, y es especialista en Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo. Con Ross Kraeme ha
editado Women and Christian Origins (Oxford University Press, Nueva York
1999); ha publicado numerosos artículos sobre las mujeres, el género y la política imperial en los comienzos del cristianismo.
Dirección: Department of Theology, University of Notre Dame, Notre Dame,
IN 46556 (Estados Unidos).
1
De no decir lo contrario, todas las traducciones son mías.
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M

ientras escribo este artículo, el Sínodo sobre la Familia
se acerca a su final; su trabajo constituye más un inicio
que una consecución. Si bien la situación de los católicos divorciados y vueltos a casar ha sido central desde
su preparación, los temas se han multiplicado en las discusiones, destacando el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, los acercamientos pastorales a la poligamia y la posibilidad de conferir el orden
del diaconado a las mujeres. El discurso de Walter Kasper, El Evangelio
de la Familia, propone un principio generoso y valioso, a saber, que al
dirigirse a las familias la Iglesia recurra más al evangelio que a la ley, y
también remite al ejemplo de flexibilidad en las iglesias antiguas y
orientales2. Pero para realizar plenamente este principio, es necesario
volver a leer las fuentes bíblicas con una hermenéutica radicalmente
repensada. Ni sencillas ni coherentes, las fuentes ofrecen más problemas y más posibilidades que las que cabría esperar. En primer lugar,
este artículo explora las tensiones entre evangelio y familia, analiza las
condiciones de las familias en el mundo antiguo, vuelve a leer los
textos que han llegado a ser normativos, y, finalmente, saca las conclusiones para reorientar el modo en que la Iglesia los usa.
Reino de Dios versus casas
En los textos bíblicos, «evangelio» y «familia» no sintonizan positivamente. De hecho, podríamos decir que la buena noticia sobre la
familia era que podía e incluso debe abandonarse. Aunque gran parte de la interpretación homilética y magisterial hable de las normas
familiares bíblicas o cristianas, la mayoría de los dichos sobre la familia son los designados «antifamiliares» por los especialistas. Estos dichos ordenan a quienes se han comprometido con el reino de Dios a
dejar todo lo que tienen, «hogar o hermanos o hermanas o madre o
padre o hijos o campos… por causa del evangelio» (Mc 10,29; cf. Mt
19,29). En Lucas también se deja a la esposa (18,29). «Por causa del
evangelio» explica la exigencia del abandono: para predicar la buena
noticia. Marcos escenificó estos dichos en la llamada a los discípulos:
Santiago y Juan dejan a su padre como también su sustento (y lo de
2
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El evangelio de la familia, Sal Terrae, Santander 2014.
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cada uno) para seguir a Jesús (1,19-20), una respuesta que es chocante y ejemplar. Pedro y Andrés dejan a otros para seguir a Jesús,
incluida quizá la suegra de Pedro (1,29-31). ¿O parte también ella?
Marcos subraya su recuperación con la palabra diækonei, «ella estaba
ministrando» a ellos, sugiriendo que se unió al movimiento, con las
mujeres que siguieron hasta la cruz (1,31; 15,40-41).
Las declaraciones, que al parecer proceden de la fuente de dichos Q,
son incluso más radicales. En un episodio un hombre se ofrece a seguir
a Jesús, pero solo después de la muerte de su padre; Jesús rechaza su
devoción filial con las palabras: «dejan que los muertos entierren a sus
muertos» (Mt 8,21-22; Lc 9,59-60). ¿Siguió este buscador el ejemplo
de los hijos de Zebedeo o se apartaría con tristeza? Ni Mateo ni Lucas
relatan su reacción; los dos dejan el desafío ante el lector. Lucas 14,26
expresa la elección en términos más duros: «Si alguien viene a mí y no
odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, incluso su propia vida, ese no puede ser discípulo mío»3.
Estos dichos se completan con las indicaciones sobre la hostilidad
a la misión de Jesús por parte de su madre y hermanos. En Juan 7,19, los hermanos de Jesús son presentados como envidiosos y escépticos. Marcos 3,20-21 nos dice que la familia de Jesús estaba convencida de que él estaba loco; Jesús responde afirmando que tiene otras
madres, hermanos y hermanas, solícitos con la voluntad de Dios y
con su reino (Mc 3,31-35). La predicación del reino de Dios es el
catalizador del conflicto familiar, incluso de traiciones homicidas y
de oposición entre los miembros de la familia (Mc 13,12; Mt 10,2123.34-38; Lc 12,49-53). Mateo sintetiza la catástrofe: «Los propios
enemigos serán los miembros del hogar» (Mt 10,36, citando a Miq
7,6). Estas predicciones son apropiadas tanto para el movimiento del
reino de Dios en Galilea como en la misión por el Mediterráneo. El
miedo y la pérdida asaltaban a las familias de los predicadores que
iban por los caminos de Galilea proclamando un reino tan diferente
al del César o que se hacían al mar e iban por las vías romanas anunciando una resurrección y una esperanza opuesta a la del Imperio.

3
Mateo presenta la advertencia con menos dureza, pues Jesús dice que no es
digno de él quien no le ame más que a sus padres o hijos (10,37).
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Los misioneros sustituyeron a quienes habían perdido por la distancia o por las hostilidades con familias de su elección: nuevos hermanos y hermanas, y ocasionalmente madres (pero, en general, no «padres», un título reservado en gran medida para Dios; cf. Mt 23,8-10)4.
El vocabulario familiar y hogareño se mantuvo incluso cuando los
cristianos se apropiaron del lenguaje más formal y jerárquico procedente del culto en el Templo y del sistema imperial. Antes de la paz de
Constantino, la tensión entre las obligaciones familiares y la vocación
cristiana podía ser encarnizada. La madre y el novio de Tecla la denunciaron por seguir a Pablo y aceptar el celibato (Hechos de [Pablo y]
Tecla, 19-20), y El martirio de las Santas Perpetua y Felicidad incluye
escenas dramáticas en las que su padre la reprende por abandonarlo a
él y al bebé de ella (3,5,6,9). Dados estos factores antifamiliares, ¿cómo emerge el supuesto de que la familia es esencial para el evangelio?5
Familia y familias en la Antigüedad
Para comprender las ambigüedades, las contradicciones y las discontinuidades de las declaraciones sobre la familia en los primeros
escritos cristianos, necesitamos un viaje por el tiempo. Si bien el
Génesis atribuye a Dios la creación de la sexualidad, la sociedad y la
procreación (Gn 1,27-28; 2,18-24), es claro que las organizaciones
conyugales y familiares son invenciones humanas complejas. Los
estudios recientes sobre la familia en el antiguo Imperio romano y en
el judaísmo de esa época reconocen su diversidad al hablar de familias, no de «la familia», una adquisición que seguiré6. Tanto los esPablo saluda a Rufo y a «su madre y la mía» en Rom 16,13 y hace una
afirmación tímida de ser él padre de su comunidad (1 Cor 4,15) o la madre (Gal
4,19). Véase también J. Sheffield, «The Father in the Gospel of Matthew», en
A.-L. Levine (ed.), A Feminist Companion to Matthew, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2001, pp. 52-69.
5
La pregunta fue similarmente planteada y respondida por Rosemary Radford Ruether en Christianity and the Making of the Modern Family, Beacon, Boston
2004, esp. pp. 3-35.
6
Sobre el contexto de cuanto sigue, véase B. Rawson (ed.), A Companion to
Families in the Greek and Roman Worlds, Wiley-Blackwell, Malden 2011; R. S.
4

184

Concilium 2/16

EVANGELIO Y FAMILIA

pecialistas como los textos antiguos tienden a centrarse en temas
específicos: matrimonio, divorcio, hijos, herencia, esclavitud. La investigación sobre las familias es complicada en parte porque las lenguas antiguas no tienen un equivalente directo de esta palabra. La
que más se aproxima es «casa» (bet, en hebreo, oikos, en griego, y
domus, en latín). El término latino familia, origen del término en
inglés, lenguas romances y alemán, puede referirse a quienes están
en la potestas de un hombre (hijos, esclavos, libertos, pero, en general, no incluye una esposa). Pero también puede referirse solo a los
esclavos de la casa, una acepción que revela el carácter central de la
esclavitud en la constitución de las familias antiguas, y subraya la
función de la casa como lugar de producción y consumo.
La práctica común en la cuenca mediterránea y la creciente influencia de la legislación romana implican que las familias judías y
romanas eran frecuentemente semejantes. La práctica judía se diferenciaba de la romana al incluir la poligamia; Josefo atribuye las
numerosas esposas de Herodes a una «costumbre ancestral (patrion)» judía (Guerra 1.477; Antigüedades 17.14). Los documentos
de Babatha, una mujer judía (ca. 120-135 d.C.), reflejan las negociaciones con una co-esposa7, y los tratados de la Misná sobre las mujeres legisla sobre las co-esposas (ca. 200 d.C.)8. Mientras que la
monogamia llegó a ser la norma de los judíos que vivían en Occidente, los emperadores del siglo iv d.C. aún estaban luchando contra la poligamia judía. Ningún judío antiguo hace una defensa explíKraemer, «Jewish Women and Women’s Judaisms», en Kraemer y M. R. D’Angelo (eds.), Women and Christian Origins, Oxford, Nueva York 1999, pp. 51-59; M.
Satlow, Jewish Marriage in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2001.
7
Véase P. Yadin 26, publicado como 62H en Ross Shepherd Kramer (ed.),
Women’s Religions in the Greco-Roman World: A Sourcebook, Oxford University
Press, Nueva York 2004, p. 152; texto y traducción en The Documents from the
Bar Kochba Period in the Cave of the Letters: Greek Papyri, ed. Naphtali Lewis,
Israel Exploration Society, Jerusalén 1989, pp. 113-115; #34, pp. 127-128, parece formar parte también de la disputa. Para un breve análisis del archivo,
véase Kraemer, «Jewish Women», en Women and Christian Origins, pp. 55-56.
8
En el orden Nashim (Mujeres) véase Yeb. 1.1-4; 2.1-2, 3.6; 4.7, 11; 7.4;
10.1, 5, 8; 13.8; 15.4, 5, 6; 16.1; Sot. 6.2; Gitt. 2.7, 8.6, 7; en el orden Nezikin
(Daños), Eduy 4.8.
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cita de la monogamia, critica a los patriarcas por tener muchas
mujeres o cuestiona las representaciones proféticas de la divinidad
como un marido polígamo y abusivo (cf. Ez 16). En Qumrán el Rollo
del Templo prohíbe al rey tener múltiples esposas/mujeres (11Q lvi,
17-19) y el Documento de Damasco denigra a los «constructores de
las murallas» por tomar «dos mujeres durante su vida (de los constructores), cuando al principio de la creación él “los creó macho y
hembra”» (CD iv.20-v.2). Este texto se considera frecuentemente como un precedente de la prohibición del divorcio en Marcos y Mateo.
Debería notarse, no obstante, que nada en los pasajes evangélicos
excluye la posibilidad de que un hombre tenga más de una esposa.
Ninguna prescripción legal prohibía que los hombres casados tuvieran una concubina hembra o varón, pero la relación era de larga
duración y exclusiva en el caso de las concubinas mujeres, pues, de
lo contrario, serían juzgadas por adulterio.
El matrimonio era generalmente monógamo para los romanos (y
los griegos), aunque estaba permitido que los hombres tuvieran relaciones extramatrimoniales con prostitutas y esclavas/os. Antes o
después del matrimonio, un hombre podía tomar una concubina.
Para romanos y judíos, la dote y los contratos matrimoniales eran
medios importantes para proteger a la mujer cuando un matrimonio
terminaba por muerte o divorcio, y constituían un freno para el divorcio. Los matrimonios eran alianzas familiares. Las chicas eran
casadas jóvenes; la edad legal en Roma eran los doce años, y la legislación judía posterior estipula la misma edad, aunque en ambos
contextos los contratos podían hacerse mucho antes. La mayoría de
las chicas se casaban antes de los veinte años, las de la élite a menudo con catorce años. El consentimiento del padre de los futuros cónyuges era fundamental. La praxis judía y romana aceptaba el divorcio y permitía nuevas nupcias; según la ley romana, cada parte podía
iniciar el divorcio, y al menos algunas mujeres judías, según parece,
podían iniciarlo también.
Tras la derrota de Antonio y Cleopatra (31 a.C.), Octaviano se
propuso reordenar el sistema político romano. Para dispersar los
recuerdos del derramamiento de sangre y del terror de las guerras
civiles, el nuevo «Augusto» se presentó a sí mismo como protector
de la moral matrimonial, fomentando la castidad y la natalidad, y
186
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castigando el adulterio y las relaciones homoeróticas por medios
ideológicos y legales. Lo que ahora se llamarían «valores familiares»
fueron adquiriendo cada vez más importancia en el discurso público; hacer valer la rectitud moral y lamentar la inmoralidad servían
de apoyo para que Augusto se presentara como pater patriae.
A Augusto le preocupaba particularmente distinguir y ordenar los
«órdenes»: senador, ecuestre, ciudadano, liberto, esclavo y residente
extranjero. Las medidas del palo y la zanahoria de su legislación y su
propaganda moral contemplan una familia ideal formada por un
marido (libre, ciudadano y de la élite), una sumisa, y en general
mucho más joven, esposa, (al menos) tres hijos, preferiblemente dos
chicos y una chica, con esclavos obedientes y manumitidos, si se
diera el caso, solo después de un largo servicio, y libertos y libertas
diligentes con respecto a sus deberes con los dueños anteriores. Las
incipientes ideas sobre un matrimonio de compañía fueron absorbidas en la nostalgia moral centrada en la patria potestas.
Al igual que ahora, también entonces, la casa-hogar «perfecta» era
un producto y una manifestación del privilegio económico y social,
y la baja esperanza de vida hacía difícil su logro, incluso entre la
élite. La adopción de jóvenes adultos con salud robusta y con buena
formación fue una estrategia importante para mantener el linaje familiar. Puesto que el dueño podía tener relaciones sexuales con los
esclavos y las esclavas, un esclavo podría haber sido (de hecho, pero
no legalmente) su hijo. La esposa podría haber sido anteriormente
esclava de su marido y liberta en el momento del matrimonio. A algunos esclavos se les permitían unos acuerdos casi conyugales, pero
ni la pareja ni los hijos estaban protegidos contra la venta y la separación. La esclavitud estructuraba la familia y la sociedad, desplazando y reubicando a personas, definiendo las relaciones y enseñando a los hijos esclavos o libres a obedecer o a mandar. Los libertos se
casaban habitualmente con otros libertos, a menudo de la misma
casa. El matrimonio era señal de un estatus de libertad, y podía proporcionar una vía para conseguir la ciudadanía romana. Los vínculos dentro de la familia podían imitar o sustituir las relaciones conyugales y de sangre. Los relieves sepulcrales de los libertos los
recuerdan en grupos, en parejas conyugales y solos; unas pocas parejas del mismo sexo son representadas de igual modo que las pareConcilium 2/19
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jas conyugales. Esto es particularmente relevante para los primeros
cristianos, especialmente a quienes se les saluda en la Carta a los
Romanos, cuyos nombres sugieren fuertemente que muchos eran
libertos, es decir, que habían experimentado múltiples desplazamientos como esclavos, tal vez varias ventas, y, finalmente, la emancipación. En medio de las complicadas fuerzas políticas y sociales
del antiguo imperio, judíos y cristianos podían ofrecer «valores familiares» para encontrar un lugar en el orden romano.
Evangelio y familia
En los primeros escritos cristianos, el centro posagustano puesto
en la piedad familiar chocó con el vocabulario antifamiliar de la llamada radical; los dos se complicaron por los intereses crecientes en
la contención y el autocontrol que promovía el ascetismo. Pablo deseaba que sus misioneros y los miembros de sus comunidades fueran como él: totalmente libres para el evangelio, sin esposa o marido, sin preocupaciones, capaces de pensar, planear y actuar, y viajar
por las cosas del Señor (1 Cor 7,32-34). Su promoción del celibato
es limitada: quienes estaban casados debían permanecer casados y
tener relaciones sexuales, pero solo con sus cónyuges (7,1-17), y los
que no podían contenerse debían casarse (7,8-9). Rechaza la opción
del divorcio, sobre la base de un mandato del Señor (7,10-11), incluso, o quizá específicamente, en el caso de que un cónyuge creyente estuviera casado con un no creyente. Pero si el no creyente
quería irse, el creyente no estaba «esclavizado» al matrimonio, pues
«para vivir en paz os llamó el Señor» (7,12-16).
Pablo admite el punto de vista de los corintios, a saber, que «es
bueno que un hombre no toque a una mujer» (7,10), y una analogía
problemática entre esclavitud y sexualidad emerge no solo en 7,15,
sino también en el rechazo de Pablo a ser dominado por la sexualidad (6,12), en su declaración de que el cuerpo de la mujer o del
hombre está dominado por el cónyuge (7,4), y en su afirmación de
que una mujer «está obligada a su marido mientras él viva» (7,39;
cf. 7,27; Rom 7,2). No todos los predicadores vieron el matrimonio
como una carga con respecto a la misión. Entre los saludos manda188
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dos por Pablo a sus colaborados en Roma aparecen una pareja como
Prisca y Aquila, y los apóstoles Junia y Andrónico (Rom 16,3-7),
habitualmente (pero no con seguridad) identificados como parejas
casadas. También saluda a dos parejas del mismo sexo (16,9 y 12)9.
Las preocupaciones de Pablo sobre el mantenimiento del matrimonio son parcialmente iluminadas por una historia contada por
Justino (ca. 150 d.C.). Una mujer convertida renunció a las relaciones sexuales que ella y su marido habían disfrutado anteriormente
(2 Apología 2). Cuando él se opuso a aceptar su abstinencia, ella se
divorció, y él rápidamente acusó tanto a ella como a su maestro de
ser cristianos. Divorciarse de una pareja que no lo quería suscitaba
el desprestigio y las represalias contra la comunidad que incentivaba
el divorcio. La respuesta a la amenaza del desprestigio ayudó a formar los dichos sobre el divorcio atribuidos a Jesús en los evangelios.
Marcos presenta un debate entre Jesús y los fariseos en el que el
primero rechaza el divorcio, seguido por una enseñanza privada que
equipara volver a casarse con el adulterio (10,2-12). En el episodio
siguiente, Jesús ignora a sus discípulos y acoge a los niños pequeños,
«pues el reino de Dios está (formado) de tales como estos» (10,1316). Independiente del origen de estos dos relatos, el autor los situó
cuidadosamente antes del relato del hombre rico (10,17-31), que
promete el céntuplo de lo que han perdido a aquellos que dejan
«casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos»
por el evangelio (10,29). Los dichos sobre el divorcio y la anécdota
sobre los niños limitan preventivamente la llamada a dejar todo,
mostrando que el reino de Dios no es un rompehogares; los cónyuges y los «niños pequeños» (paidía, en oposición a tékna, un término
más general para referirse a los niños en cuanto descendientes) no
pueden dejarse por el evangelio10.

9
M. R. D’Angelo, «Women Partners in the New Testament», JFSR 6 (1990)
65-86.
10
D’Angelo,«Roman Imperial Family Values and the Gospel of Mark: The
Divorce Sayings (Mark 10:2-12)», en S. Ahearne-Kroll, P. Holloway y J. Kelhoffer
(eds.), Women and Gender in Ancient Religion: Interdisciplinary Approaches, Mohr
Siebeck, Tubinga 2010, pp. 57-81.
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En la revisión de Mateo (19,3-12), la «excepción» en caso de fornicación es realmente una exigencia; la ley romana exigía al marido
de una mujer acusada de adulterio que se divorciara de ella. Al tratar
los dichos sobre el divorcio como chocantes (19,10-11), tan hiperbólicos como las prohibiciones de la cólera y del juramento (5,2732; cf. 20-26.33-37), Mateo los integra en la askesis sexual cristiana,
y delimita a algunos creyentes como dotados para ser «eunucos por
el reino de Dios» (19,12). Lucas, cuyo interés por la práctica ascética es incluso más pronunciado, afirma la prohibición de volver a
casarse (16,18) y la acogida a los niños (18,15-17), pero omite la
prohibición del divorcio y aprueba a quienes dejan una esposa por
el evangelio (14,26; 18,29-30)11.
Independientemente de lo que Jesús dijera sobre el divorcio (si es
que dijo algo), está claro que el divorcio y el volver a casarse no se
resolvieron de una vez por todas mediante un mandato unívoco del
Jesús histórico. Hermas no apela a Pablo ni a Jesús; su pregunta sobre el divorcio fue resuelta por una revelación profética (Mandamiento 4). Ni Justino remite el caso de la mujer a los dichos evangélicos, aunque conoce Mt 19,3-12 (1 Apol 15). Esta variedad resuena
con la flexibilidad que percibe Kasper.
En el extremo opuesto de los dichos antifamiliares atribuidos a
Jesús se encuentran los códigos domésticos que aparecen en numerosas cartas pospaulinas12. Unas breves referencias al emperador en
1 Pe 2,13 y 1 Tim 2,2 revelan su contexto político. Aunque su contenido se parece a las exigencias éticas que encontramos en los escritos filosóficos y judías de este período del Imperio, la forma aparece
por primera vez en textos cristianos, quizá porque las cartas estaban
destinadas a leerse en voz alta a las asambleas, en las que estaban
incluidas las mujeres, los niños y los esclavos. Los códigos instruyen
a los miembros de la casa en sus deberes recíprocos, imponiendo
particularmente la sumisión de las mujeres, los niños y los esclavos

«Remarriage and the Divorce Sayings Attributed to Jesus», en W. Roberts
(ed.), Divorce and Remarriage, Sheed and Ward, Kansas City 1990, pp. 78-106.
12
Col 3,18–4,1; Ef 5,21–6,9; 1 Pe 2,11–3,7; 1 Tim 2,2–6,2; Tit 2,2-10; 1 Clem
21,6-9; Ignacio a Policarpo 4,1-6,2; Policarpo a los Filipenses 4.
11
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al pater familias, bien fuera este el marido, el padre o el dueño13. En
Colosenses y Efesios se exhorta a las mujeres a someterse, y a obedecer a niños y esclavos; a veces distinguidos por los intérpretes, los
verbos son funcionalmente sinónimos.
La versión más elemental es Col 3,18–4,1; su único motivo teológico consiste en valerse del deslizamiento entre la palabra kyrios (dominus, en latín) aplicada a Dios o a Cristo y su uso secular referido
al dueño o propietario, y en cuanto alocución de las esposas e hijos
dirigida al pater familias (cf. 1 Pe 3,5-6). Colosenses dedica una particular atención a los esclavos, incorporando los antiguos estereotipos de turbio, perezoso y propenso a aprovecharse del favoritismo
de sus dueños.
Si bien el término «hijos» incluye sin duda a los menores de edad,
la obediencia se exigía también (al menos ideológicamente) a los
hijos adultos. El estoico Musonio Rufo discute la cuestión de «si uno
debe obedecer a sus padres en todas las circunstancias», concretamente en las circunstancias en las que el padre le prohíbe estudiar
filosofía (Discurso XVI). Pablo incluye la «desobediencia a los padres» entre los vicios (Rom 1,30). Después de que Jesús expusiera,
según Lucas, su sabiduría académica con doce años en el Templo,
regresó con sus padres y «estuvo sometido a ellos», apareciendo de
nuevo solo cuando tenía «unos treinta años». Reconocer la inclusión
de los hijos adultos ayuda a explicar el extraño consejo: «Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el entusiasmo» (Col
3,21).
Ef 5,21–6,9 parece suavizar la aspereza de Colosenses, especialmente hacia los esclavos; la advertencia de que «el Señor/dueño de
los cielos… no muestra parcialidad» se dirige a los esclavos en Col
3,25, pero en Ef 6,9 se dirige a los amos. Mientras Col 3,22-24 ordena obedecer como «temor al Señor/amo», Ef 6,7 les exhorta a
13
Véase también E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, Crossroad, Nueva York 1983, pp. 251315 (trad. esp.: En memoria de ella, Desclée de Brouwer, Bilbao 1989), y su definición de «kyriarcado» en But She Said: Feminist Practices of Biblical Interpretation,
Beacon, Boston 1992, pp. 8-9 (trad. esp.: Pero ella dijo: prácticas feministas de la
interpretación bíblica, Trotta, Madrid 1996).
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obedecer «con buena voluntad», como «esclavos del señor y no de
los seres humanos». El mandato a los hijos es complementado con
«honrad a vuestro padre y a vuestra madre» (Ef 6,1-3; Dt 5,16; Éx
20,12), incluyendo explícitamente a las madres (a diferencia de Col
3,20-21 y Ef 6,4), y subrayando la atención y el cuidado mediante la
sumisión.
Ef 5,22-23 ha sido separado de los códigos como una fuente sobre
una reflexión eclesiástica más reciente sobre el género. Reiterando los
mandamientos de Colosenses («esposas, sed sumisas… maridos,
amad»), hace una compleja analogía con base escriturística entre la relación de la esposa con el marido y el «gran misterio/secreto» de la
Iglesia y Cristo. Esta analogía se inspira en las imágenes bíblicas de
Israel y Judá, Samaría y Jerusalén, como esposas de la divinidad (por
lo general infieles y castigadas, como sugieren las referencias a la
purificación de la Iglesia realizada por Cristo). Gn 2,24 es usado
para identificar a la esposa como la carne del marido (5,28-31). El
comentario «nadie odió nunca su propia carne, sino que la alimenta
y la cuida» puede reflejar un intento por combatir el abuso físico. De
ser así, es contraproducente; hacer del marido una analogía de Dios
y Cristo y de la esposa una de la Iglesia y de la carne, absolutiza el
sometimiento de las mujeres. Los mandatos finales enfatizan este
punto: «así pues, que el marido ame a su esposa como a sí mismo, y
que la esposa tema a su marido» (5,33). La NRSV y la RNAB traducen «temor» por «respeto»14, pero el mismo verbo se usa exactamente en la orden según la cual los esclavos deben obedecer, «temer
al Señor/amo» (Col 3,22). Fragmentar los códigos domésticos omitiendo las referencias a la esclavitud enmascara el carácter central de
esta para la formación de las ideologías antiguas sobre la familia.
Esto no significa que las mujeres y los hijos fueran igual que los esclavos, sino, más bien, que la lógica del «orden» y del «sometimiento» eran criterios de las costumbres familiares —y así se han mantenido—. Aunque algunos intérpretes han intentado subsanar los
códigos leyendo «someteos el uno al otro» (Ef 5,21) en sentido de
El exhaustivo Greek-English Lexicon (LSJ) no ofrece «respeto» como posible traducción; los especialistas del NT produjeron, al parecer, la traducción
especialmente para la frase «temor a Dios» quizá por ser conscientes de la insuficiencia del temor como motivación ética.
14
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reciprocidad, las llamadas a la sumisión mutua han sido y seguirán
siendo inefectivas; no cuestionan, sino que refuerzan el sometimiento de quienes carecen de poder social15.
Reconsideración sobre los orígenes cristianos y las familias
Los escritos teológicos y eclesiales asumen frecuentemente que
existe una crisis de «la familia» provocada por el cambio cultural y
específica del presente, en el que muy pocos eligen identificarse con
la Iglesia o con las familias «intactas». Los desastres de las guerras,
la explotación económica, el racismo, la migración forzosa, la contaminación y el cambio climático siembran el caos en las familias,
cristianas o no. Pero unos desastres semejantes arrasaron los mundos de la Biblia y de los siglos posteriores. Cantidades ingentes eran
incapaces de coincidir con la «familia» normativa. Los desarrollos
sociales y políticos desde el siglo xix hasta el siglo xxi han proporcionado un enorme beneficio a familias de todo tipo. Los cambios políticos y sociales que hicieron posible el final legal y el rechazo moral
de la esclavitud, del sometimiento de las mujeres, del trabajo infantil
y del castigo corporal, y otros reconocimientos de los derechos humanos, han hecho posible la vida familiar que anteriormente no podía existir. Estos cambios están lejos de ser completos; numerosas
sociedades tienen aún que implementarlos, e incluso las más «avanzadas» no han explorado plenamente sus consecuencias. Estas obligan a todos a crear un nuevo marco de pensamiento moral, un marco basado en el reconocimiento de la plena humanidad para todos,
de la imagen de Dios en todos los seres humanos, y de la imagen de
Cristo en todos los creyentes.
Laudato si’ ha dado un paso importante al rechazar las interpretaciones de Gn 1,26-28 como una justificación para dominar y explotar la Tierra, sosteniendo, en cambio, una hermenéutica que rechaza
la dominación y recurre a Gn 2,15 para redefinir la relación de los
seres humanos con la Tierra, ocupándose de ella, protegiéndola y
15
Véase también C. Osiek, «The Bride of Christ (Ephesians 5:22-33): A Problematic Wedding», BTB 32 (2002) 29-39.
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cuidándola (n. 67). ¿Es posible aplicar una hermenéutica similar a
los textos sobre la familia? ¿Podemos rechazar la dominación de todo tipo como inapropiada para las relaciones humanas, y sustituirla
por la justicia, la igualdad y la reciprocidad»16. Para ser efectiva, esta
hermenéutica debe rechazar no solo la dominación, sino también la
sumisión, y reconocer solamente las relaciones basadas en la igualdad y la reciprocidad. El mandato «maridos, amad a vuestras mujeres» no puede complementarse ordenando a las esposas que obedezcan y teman. Los consejos deben ser «amaos unos a otros» (Jn
15,12.17; Rom 13,8-9; Gál 5,14), «ocupaos y cuidaos» (Gn 1,15)
unos a otros, esposas, maridos, hijos, padres, hermanos y hermanas,
todos. Para encarnar plenamente el evangelio en la vida eclesial, toda comprensión de las familias debe tener en cuenta los dichos antifamiliares y el concomitante uso del vocabulario familiar dentro de
la comunidad. El mandamiento de amar, de ocuparse y de cuidar,
no puede estar limitado por vínculos de sangre.
Dos estrategias sencillas y concretas podrían reorientar el catolicismo hacia un marco de justicia, igualdad y reciprocidad. En primer lugar, en el leccionario actual, Col 3,12-21 es la segunda lectura
de la fiesta de la Sagrada Familia17, y Ef 5,21-33 se encuentra entre
las lecturas opcionales para las bodas. Ambas omiten los mandatos
a los esclavos y a los dueños. Honestamente, de leerse los códigos
deben leerse en su integridad, incluyendo los mandatos ofensivos
dirigidos a esclavos y amos. La responsabilidad pastoral requiere
que se lean solo cuando hay oportunidad para explicarlas bien; de lo
contrario, deberían desaparecer del leccionario. En segundo lugar,
los documentos y discursos oficiales deberían abandonar las personificaciones femeninas de la Iglesia y eliminar el pronombre femenino de tercera persona como referencia a la Iglesia; el hecho de referirse a la Iglesia como «ella» aleja a toda la jerarquía masculina de las
decisiones que impone al resto de la comunidad. En su lugar, a la
hora de hablar de la Iglesia habría que usar la primera persona del
M. Farley en Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics, Continuum,
Nueva York 2006; véase esp. 215-232.
17
En mi misal de 1962 la epístola de la festividad termina antes del código
(Col 3,12-17).
16
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plural, esforzándose al máximo en llevar a cabo la inclusividad que
implica «nosotros».
¿Qué podemos decir sobre las numerosas cuestiones pendientes
del Sínodo? ¿Pueden los textos de la Escritura ofrecer vías para un
enfoque moral sobre el divorcio y el hecho de volver a casarse, las
relaciones del mismo sexo, la poligamia y el pleno reconocimiento
del acceso de las mujeres a los ministerios? ¿Qué puede hacer la
Iglesia para asegurar que no se abandone a los vulnerables, que reciban atención y cuidado quienes lo necesitan? En lugar de excluir a
los divorciados y vueltos a casar, deberíamos preguntarnos cómo
debe cuidarse de ellos, y encontrar los caminos que aseguren la plena dignidad humana de todas las partes. Un enfoque análogo podía
extenderse a los matrimonios polígamos; la igualdad de las mujeres
y la atención y el cuidado de todos los hijos deberían dictar las decisiones, más bien que la necesidad de imponer una norma supuestamente bíblicas. Las parejas de gais y lesbianas deberían ser juzgadas
por la capacidad de amar con cuidado y atención, más bien que por
la capacidad biológica para reproducir. Las referencias a las mujeres
como ministrando/ministras en los evangelios y las cartas ofrecen
obvias justificaciones para que las mujeres ejerzan el diaconado y
más aún. Los mismos consejos hablan de justicia para todos: amaos
unos a otros, pero sin sometimientos, sin temor; más bien, cuidaos
y protegeos unos a otros.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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E

ste artículo examina la práctica de la poligamia en África y analiza los argumentos a favor y en contra. Considerada como un
desafío pastoral, las respuestas del cristianismo van desde la ambigüedad, la acomodación y el rechazo. La poligamia afecta a las mujeres de tal modo que justifica dar la prominencia a sus voces en el
debate sobre sus implicaciones. Según nuestro estudio, la poligamia
es un sistema asimétrico que proporciona más privilegios y derechos a los hombres que a las mujeres. Además, aborda las opciones
pastorales entre las que se encuentran el empoderamiento de las
mujeres, la compasión hacia las que viven en situaciones polígamas
y las convergencias ecuménicas con otras tradiciones eclesiales.

E

n su obra clásica galardonada, Todo se desmorona, el fallecido
novelista nigeriano autor de obras de gran éxito, Chinua
Achebe, narra una escena que proporciona una adecuada
ilustración para este artículo sobre la poligamia en relación
con la comprensión cristiana/católica del matrimonio en África:
Los tambores aún seguían sonando, de forma persistente e inalterable. Sus sonidos no eran ya algo independiente de la vida del
poblado. Eran como el latido de su corazón. Vibraban en el aire, en
* Agbonkhianmeghe E. Orobator, S.J., jesuita nigeriano, es director/presidente del Hekima University College (Jesuit School of Theology and Institute of
Peace Studies and International Relations), Nairobi, Kenia. Ha publicado Theology Brewed in an African Pot (Orbis, 2008) y numerosos artículos en revistas, así
como partes de libros.
Dirección: Hekima University College, Jesuit School of Theology & Institute
of Peace Studies, and International Relations, P. O. Box 21215, Nairobi 00505
(Kenia). Correo electrónico: wadoghe@yahoo.co.uk
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los rayos del sol e incluso en los árboles, llenando el poblado de entusiasmo. Ekwefi tomó un cucharón del potaje de la parte de su marido en un cuenco y lo cubrió. Ezimma lo tomó y lo puso en su obi.
Okonkwo estaba sentado sobre una piel de cabra comiendo ya la comida de su primera esposa. Obiageli, que la había traído de la choza de su madre, esperaba, sentada en el suelo, a que él terminara.
Ezinma colocó el plato de su madre ante él y se sentó con Obiageli… El destapó el plato de su segunda esposa y comenzó a comer.
Obigiaeli tomo el primer plato y regresó a la choza de su madre.
Luego, entró Nkechi trayendo el tercer plato. Nkechi era la hija de
la tercera esposa de Okonkwo. Los tambores seguían sonando en
la distancia1.

Lejos de ser un recuerdo del pasado histórico de África, este texto
describe el fenómeno aún predominante, aunque variable, de la poligamia en el África subsahariana como una «forma culturalmente
determinada, socialmente aceptada y legalmente reconocida de matrimonio permanente en el que un marido puede tener más de una
esposa al mismo tiempo»2. Las tradiciones patrilineales y patrilocaChinua Achebe, Things Fall Apart, Anchor, Nueva York 1994, pp. 44-45
(trad. esp.: Todo se desmorona, Debolsillo, Madrid 2010).
2
Eugene Hillman, Polygamy Reconsidered: African Plural Marriage and the
Christian Churches, Orbis, Nueva York 1975, p. 11. El estudio de Hillman es,
hasta la fecha, el más exhaustivo desde una perspectiva antropológica, histórica
y bíblico-teológica. Entre otros valiosos estudios sobre el tema pueden verse:
Adrian Hastings, Christian Marriage in Africa, SPCK, Londres 1973, un informe
encargado por los arzobispos de Ciudad del Cabo, África central, Kenia, Tanzania y Uganda; B. Kisembo, L. Magesa y A. Shorter (eds.), African Christian Marriage, Pauline Publications, Nairobi 21998, que documenta los descubrimientos
de un proyecto ecuménico-internacional de investigación sobre el matrimonio
en África (Churches’ Research on Marriage in Africa); y Bénézet Bujo, Plea for
Change of Models for Marriage, Pauline Publications Africa, Nairobi 2009. Los
estudios distinguen dos formas de poligamia: «poliginia» (un hombre que tiene
más de una esposa simultáneamente) y «poliandria» (una mujer casada con más
de un hombre simultáneamente). Véase Michèle Tertilt, «Polygyny, Fertility, and
Savings», Journal of Political Economy 113 (2005) 1340-1371; Cynthia Cook,
«Polygyny: Did the Africans Get It Right?», Journal of Black Studies 38 (2007)
232-250, esp. p. 236. En algunos países africanos la aparición y la práctica de la
poligamia alcanza el 52% en el caso de las mujeres (en Togo) y el 37% en el caso
1
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les representadas en este relato confieren el estatus social superior al
polígamo3. En los relatos literarios, los estudios antropológicos y la
investigación teológica, la poligamia continúa siendo un tema ampliamente estudiado por especialistas occidentales y africanos. Ubicado en el contexto de la vida, la práctica y la doctrina cristiana, la
poligamia suscita un conflicto de interpretación y un choque de posiciones teológicas.
En varias partes del África subsahariana, la poligamia goza de un
alto prestigio social, como corrobora el número de líderes políticos
y de monarcas tradicionales que la practican4. Curiosamente, en algunos países, las disposiciones constitucionales que consolidan la
monogamia y penalizan la bigamia están plagadas de enmiendas que
aceptan efectivamente y legalizan la poligamia. Estas constituciones
reconocen la denominada ley consuetudinaria que considera válido
el matrimonio polígamo. En este sentido, Philip Jenkins hace una
distinción importante: «En términos del vocabulario legal, la poligamia es una ofensa mala prohibita, algo prohibido por ley en algunas
sociedades, pero no en otras, más bien que algo malo en sí mismo,
mala in se, que toda persona racional sabe que es nocivo»5. Para
contextualizar este tema es importante tener en cuenta las siguientes
consideraciones preliminares.
En primer lugar, desde la perspectiva religiosa en África, tanto el
islam como la religión indígena permiten la poligamia. El islam
acepta que un musulmán se case hasta con cuatro mujeres, siempre
que pueda satisfacer sus necesidades6. De esta disposición se siguen
dos consecuencias. Teniendo en cuenta el alcance y la implantación
del islam en África, podemos inferir que esta organización conyugal
está ampliamente extendida en el continente, y que, como práctica,
de los hombres (en Senegal). Véase Cook, «Polygyny», p. 235; y Charles E.
Welch III y Paul C. Glick, «The Incidence of Polygamy in Contemporary Africa:
A Research Note», Journal of Marriage and Family 43 (1981) 191-193.
3
Véase Hillman, Polygamy Reconsidered, p. 88.
4
Por ejemplo, el presidente Jacob Zuma de Sudáfrica y el rey Mswati de
Suazilandia.
5
Phillip Jenkins, «One man, one woman?», Christian Century 127 (2010) 45.
6
Corán, Sura 4,3.
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no plantea problemas doctrinales con respecto a las creencias esenciales de la religión musulmana. Análogamente, aunque la religión
indígena no codifica sus creencias religiosas, la poligamia ha sido
aceptada generalmente sin suscitar problema alguno entre quienes
la practican [la religión indígena].
En segundo lugar, el cristianismo misionero mantuvo una actitud
ambivalente con respecto a la poligamia. En la Comunión Anglicana,
por ejemplo, incluso después de la declaración de la Conferencia de
Lambert en 1888, que condenaba la práctica y prohibía la conversión
de los polígamos al cristianismo, la situación real se mantuvo fluida y
ambigua, conduciendo a la revocación de esta prohibición cien años
después7. En general, las grandes iglesias históricas predicaron la incompatibilidad de la poligamia con la monogamia, comprendiendo
la última como la única forma permitida de matrimonio cristiano. Sin
embargo, a lo largo y ancho de África, varias iglesias instituidas/independientes africanas (sigla en inglés, AICs), diversamente conocidas
como aladura, celestial, sionista y apostólica, aceptaron la poligamia,
justificándola a partir del Antiguo Testamento. Como Musimbi Kanyoro ha señalado, estas justificaciones bíblicas proceden de la posición implícita de los varones, y, por consiguiente, están «contaminadas con prejuicios patriarcales». Con sus palabras:
El estudio sobre las mujeres del Antiguo Testamento en la sociedad polígama hebrea está contaminado con prejuicios patriarcales.
Un campo significativo de este prejuicio es que sabemos muy poco
sobre las mujeres en los sistemas polígamos del Antiguo Testamento. Con gran frecuencia solo contamos con los nombres de los
hombres y se nos dice que tal hombre tuvo muchas esposas y concubinas… Esto me sugiere que no obtendremos un conocimiento
nuevo sobre el sistema polígamo veterotestamentario hasta que no
reconstruyamos la sociedad en la que vivieron estas mujeres8.
7
Timothy Willem Jones, «The Missionaries’ Position: Polygamy and Divorce
in the Anglican Communion, 1888–1988», Journal of Religious History 35
(2011) 393-408.
8
Musimbi R. A. Kanyoro, «Interpreting Old Testament Polygamy through
African Eyes», en Mercy Amba Oduyoye y Musimbi R. A. Kanyoro (eds.), The Will
to Arise: Women, Tradition, and the Church in Africa, Orbis, Nueva York 1992, pp.
95-96 (trad. esp. Mujeres, tradición e Iglesia en África, Verbo Divino, Estella 2003).
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Una significativa discordancia caracteriza las opiniones y posiciones de los líderes cristianos. Quienes la respaldan, proponen un paradigma hermenéutico de la Biblia que apoye la compatibilidad de
la poligamia con la doctrina cristiana9.
En tercer lugar, en años recientes, la práctica de la poligamia ha
sido objeto de un intenso estudio y fuertemente condenada por su
contribución a la propagación del virus y de la enfermedad del sida.
Los estudios han demostrado una correlación entre múltiples parejas sexuales y una elevada proporción de sujetos seropositivos10. El
antídoto prescrito de una sola pareja (denominado «abstinencia absoluta») rechaza directamente la práctica de la poligamia. Sin embargo, las pruebas indican que la pandemia del sida no ha llevado a
un abandono radical de la práctica de la poligamia11.
Argumentos a favor y en contra
En los estudios sobre la poligamia encontramos un extenso abanico de argumentos a favor y en contra. Los que están a favor adoptan,
en general, una o una combinación de las siguientes posiciones, ampliamente categorizadas como funcionalista, limitación económica,
contención moral y bienestar social.
Para los funcionalistas, la poligamia cumple una función social en
África. En situaciones donde las mujeres carecen de poder social y
económico, proporciona seguridad a aquellas que, de lo contrario, no
pueden encontrar maridos y/o defenderse por sí mismas. A esto se
añade la estigmatización social de mujeres solteras o divorciadas y de
Véase, por ejemplo, el artículo del arzobispo (anglicano) David M. Gitari,
«Rethinking Polygamy: Jesus Spoke against Divorce, not Polygamy», The Other
Side 24 (1988) 42-43.
10
Lydia Mugambe, «Rethinking Culture in the face of HIV/AIDS in East
Africa», Agenda: Empowering Women for Gender Equity 68 (2006) 73-78.
11
Véase Michel Caraël, «The Impact of Marriage Change on the Risk of Exposure to Sexually Transmitted Diseases in Africa», en Caroline Bledsoe y Gilles
Pison (eds.), Nuptiality in Sub-Saharan Africa: Contemporary Anthropological and
Demographic Perspectives, Clarendon Press, Oxford 1994, pp. 255-273.
9
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las parejas sin hijos, en las que la culpa recae sistemáticamente en la
mujer. Si bien puede aceptarse como real la situación social en la que
se apoya el argumento, este fracasa al no tener en cuenta o no cuestionar las estructuras sistémicas socioeconómicas, políticas y culturales,
que explican la carencia de poder de las mujeres africanas y la enorme
carga social que soportan, al priorizarse la poligamia y disuadir del
divorcio. Lejos de la disposición socialmente benevolente que implica
este argumento, en algunos casos, como en las economías agrarias, la
poligamia consiste en una práctica mercantil que permite a un hombre con recursos «comprar la primera esposa como también las adicionales» para procurarse una mano de obra adecuada y barata12.
Para los moralistas, la poligamia crea un sistema de contención
que disuade, por una parte, a los hombres de la promiscuidad sexual
y de las relaciones sexuales ilícitas, y, por otra, evita que las mujeres
piquen el cebo de la prostitución concediéndoles «la posibilidad de
contraer un matrimonio y tener así una vida sexual legítima», que
también garantiza su sustento económico y material13. Este argumento resulta extraño, por la obvia razón de que la promiscuidad
sexual del varón se contiene a expensas de las mujeres concebidas
como objetos para saciar los deseos incontrolables de los hombres.
Quienes están a favor de la poligamia desde la perspectiva del
bienestar, sostienen que crea una red de seguridad para las mujeres
que se encuentran en condiciones de empobrecimiento debido a la
viudedad o al divorcio, o incluso en situaciones de preponderancia
demográfica de la población femenina y de elevada mortalidad de
los varones. Al igual que el primer argumento, este falla al no tener
en cuenta los factores previos que están en contra de la dignidad e
Cook, «Polygyny», p. 238. A pesar de las protestas de algunos teólogos
africanos, como Paulinus Odozor, en sentido contrario, las teólogas perciben la
fuerza con que se mantiene la comercialización del contrato matrimonial. Véase
Paulinus Odozor, Morality Truly Christian Truly African: Foundational, Methodological and Theological Considerations, University of Notre Dame, Notre Dame
2014, p. 227; Anne Nasimiyu-Wasike, «Polygamy: A Feminist Critique», en
The Will to Arise, p. 103.
13
Bénézet Bujo, Foundations of an African Ethic: Beyond the Universal Claims
of Western Morality, Crossroad, Nueva York 2001, p. 38.
12
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igualdad fundamental de las mujeres. El supuesto de «seguridad» es
refutado por algunos estudios que correlacionan la incidencia del
abuso físico y sexual con el tipo o forma de matrimonio14.
La respuesta de la Iglesia y los debates teológicos
En las tradiciones católicas africanas, los estudios consideran la
poligamia uno de los numerosos desafíos pastorales con el que se
enfrenta la concepción cristiana del matrimonio como una alianza
sacramental establecida exclusivamente entre dos personas. Los intentos por reconciliar la poligamia con una concepción cristiana se
dividen en dos categorías diametralmente opuestas.
El primer enfoque prescribe la renuncia a los esposos. Exige que
el hombre «despida» a sus esposas15. Curiosamente, los hombres
que optaron por la renuncia eligieron, casi siempre por conveniencia, a la esposa más joven, confinando a las no afortunadas a una
obligada y prematura viudez y penuria. Este divorcio era considerado una «condición necesaria» para «aceptar a los polígamos en la
comunidad cristiana»16, pero constituyó una rotunda amenaza para
desestabilizar las uniones conyugales armónicas que ya existían.
Distanciándose de la renuncia radical, algunos teólogos han dedicado un esfuerzo considerable a explorar las posibilidades de adaptación e inculturación del matrimonio cristiano, con resultados ambivalentes y polémicos. La conclusión preponderante se inclina por una
forma de tolerancia y comprensión de la poligamia como parte de un
modelo culturalmente diverso de matrimonio17. Quienes adoptan este
14
Un estudio reveló que «es significativamente más probable que las mujeres de matrimonios polígamos sean víctimas de abusos físicos que las que viven
en uniones monógamas». Sitawa R. Kimuna y Yanyi K. Djamba, «Gender Based
Violence: Correlates of Physical and Sexual Wife Abuse in Kenya», Journal of
Family Violence 23 (2008) 333-342, aquí p. 337.
15
Hillman, Polygamy Reconsidered, p. 36.
16
Ibíd., p. 27.
17
Ibíd., pp. 206-208; véase Kenneth Hughes, «The Church and Marriage in
Africa», The Christian Century LXXXII (1965) 204-208. Nasimiyu-Wasike criti-
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enfoque, como Eugene Hillman y Bénézet Bujo, enmarcan la cuestión
como una tensión epistemológica entre cultura y cristianismo, donde
la poligamia, como una forma de matrimonio plural, es afrontada por
el cristianismo, que parte de la premisa del matrimonio entendido
como monógamo e indisoluble. Hillman hablaba por los demás al
declarar que «deben existir siempre algunas excepciones dolorosas
con respecto a las normas establecidas de comportamiento, algunos
compromisos humanos, adaptaciones, e incluso cambios radicales de
posición»18. El enfoque de Hillman contiene elementos positivos, como la propuesta de admitir a hombres polígamos a la fe, pero prohibiéndoles una ulterior unión polígama. Pero esencialmente es defectuosa. Catalogar la monogamia como parte del conjunto de una ética
extranjera y situarla contra la poligamia concebida como parte de las
creencias y tradiciones indígenas, es tratar el tema solo abstractamente, pasando por alto, en consecuencia, las experiencias reales de las
personas, especialmente de las mujeres, en esta cultura19. La mayor
trampa consiste en asignar valores con vistas a determinar cuál es
ca los intentos de usar «la poligamia como criterio para la inculturación», en
«Polygamy», p. 115. A esta categoría pertenecen también los intentos por adaptar el matrimonio cristiano a elementos del matrimonio africano, como la función central que ocupan la comunidad y las etapas sucesivas (o «matrimonio
por etapas»). Véase Bénézet Bujo, Plea for Change of Models for Marriage.
18
Joseph Kahiga, «Polygamy: A Pastoral Challenge to the Church in Africa»,
AFER 49 (2007) 119-147; Emmanuel Gbonigi, «Christian Ethics versus African
Cultural Values», Transformation 19 (2002) 79-80. Los partidarios de la adaptación y la tolerancia están directamente en contra de quienes sostienen que «la
cualidad monógama del matrimonio, y la exclusión de la forma de unión polígama, es una exigencia de nuestra fe católica» y una expresión de la voluntad
de Dios para la humanidad. Véase Francisco J. Urrutia, «Can polygamy be compatible with Christianity?», AFER 23 (1981) 275-291, aquí p. 276; véase, también, Nasimiyu-Wasike, «Polygamy», pp. 108-111; 114-116. En su informe,
Hastings ofrecía una opción ligeramente matizada de la «monogamia compasiva», que afirma la naturaleza de alianza de la estructura del matrimonio cristiano y admite que, aunque la poligamia no se aproxima a la visión cristiana del
matrimonio de plena reciprocidad e igualdad, podía ser tolerable en algunas
circunstancias, en Christian Marriage in Africa, pp. 72-79.
19
El uso de la poligamia como prueba decisiva de la confrontación entre las
culturas africanas y el cristianismo occidental es compartida por algunos teólo-
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mejor, en lugar de prestar atención a la experiencia de cada persona.
Oficialmente, la jerarquía católica africana es más cauta que los teólogos de la tolerancia, pues para la primera «la actitud pastoral hacia el
polígamo… debe evitar todo cuanto pueda dar la impresión de que la
Iglesia admite la poligamia»20.
Un aspecto característico de este debate es que en él predominan
las voces de los clérigos y los eclesiásticos. Varias mujeres africanas
ofrecen una evaluación de primera mano e incisivas críticas contra
la poligamia. Las teólogas africanas coinciden y sostienen que la poligamia transgrede los derechos de las mujeres. Como demuestra un
estudio sobre las actitudes de las mujeres en Costa de Marfil, «a la
mayoría de las mujeres no les gusta la poliginia»21. Desde una perspectiva feminista, la poligamia es una estructura explotadora de poder que impone un estatus inferior a las mujeres. Anne Nasimiyu-Wasike habla en nombre de la mayoría: «La promoción y el
estímulo de la poligamia se basaba en razones que favorecían a los
hombres a realzar su personalidad y reducían la de las mujeres a un
estatus servil e inferior. Todo el sistema apoyaba y acentuaba el poder y la dominación de los hombres sobre las mujeres»22.
Disposiciones asimétricas y opciones pastorales
Como es evidente, parte del debate gira en torno a cuestiones de
desigualdad, explotación y sometimiento. Un instrumento analítico
gos africanos. Un buen ejemplo lo encontramos en Bénézet Bujo, Foundations of
an African Ethic.
20
Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM),
«Recommendations and resolutions on Christian Family Life and Marriage in
Africa Today» (1981).
21
Cook, «Polygyny», p. 241. Otro estudio sobre Ghana concluye «que la
poliginia es una píldora dolorosa y amarga de tragar. Las mujeres experimentaban, en diversos grados, dificultades emocionales, como la ira, los celos, el dolor, la angustia emocional, la competitividad, la soledad, el vacío, la tristeza y la
falta de intimidad con su esposo». M. M. Tabi, C. Doster y T. Cheney, «A qualitative study of women in polygynous marriages», International Nursing Review
57 (2010) 121-127, aquí p. 126.
22
Nasimiyu-Wasike, «Polygamy», p. 107.
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más útil es contemplar la poligamia como un sistema patentemente
asimétrico que transfiere los privilegios y los derechos a los hombres
con respecto a las mujeres23. En esta disposición, «el poder procreador de la mujer era importante no para sí misma, sino para fortalecer
el poder o la inmortalidad del marido y para darle un estatus privilegiado y prestigioso en la sociedad»24. Esta asimetría limita radicalmente los derechos reproductivos de la mujer —considerada como
objeto de las preferencias sexuales, emocionales y reproductivas del
marido— y el alcance de su prosperidad humana y emocional25.
Para corregir esta asimetría se requiere una afirmación inequívoca de
la dignidad e igualdad de las mujeres.
De lo anterior se sigue la necesidad de una comprensión cristiana
del matrimonio que tenga en cuenta varias opciones críticas como
parte de un abanico de soluciones pastorales. Aunque no eliminarán
la poligamia, estas soluciones desplazarán el centro del debate al
ámbito de la justicia y de la responsabilidad moral para empoderar
y proteger a las mujeres.
La primera medida consistiría en crear estructuras que faculten a
las mujeres no solo a reconocer la poligamia como una violación de
los derechos humanos, sino a oponerse activamente a ella. Ofrecer a
las mujeres más oportunidades de formación y de desarrollo humano integral es una solución pastoral viable26.

23
Tertilt entiende y aplica esta idea de asimetría de un modo complementario: «Existe una gran asimetría entre los sexos, que permite a los hombres tomar
todas las decisiones con respecto a la fecundidad y las disposiciones matrimoniales para sus hijas…», en «Polygyny, Fertility, and Savings», pp. 1342-1343.
Quienes, como Cook, sostienen las ventajas de la poliginia como un mecanismo
adaptativo que asegura la supervivencia del grupo con beneficios sociales para
las mujeres, no tienen en cuenta la gravedad de la relación asimétrica.
24
Nasimiyu-Wasike, «Polygamy», p. 102.
25
Tertilt, «Polygyny, Fertility, and Savings», p. 1353.
26
Hay pruebas empíricas que correlacionan educación y frecuencia de la
poliginia. Con algunas excepciones, «las mujeres con buena formación que viven en sociedades polígamas tienden a tener relaciones monógamas». Cook,
«Polygyny», p. 236.
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La segunda exige una actitud compasiva hacia las mujeres que
viven en situaciones polígamas. Esta medida compasiva les permitiría ser recibidas en la comunidad litúrgica, reconocidas como miembros de pleno derecho y partícipes de la vida sacramental de la Iglesia. La práctica actual, que excluye a las mujeres que viven en unión
polígama de la recepción de la eucaristía, parece punitiva y carente
de caridad. La actitud compasiva debe distinguirse de una aprobación general de la poligamia simplemente porque, como algunos
sostienen aún, forma parte integral del constructo ético y cultural
africano. La cultura, africana o no, no es estática. Los defectos inherentes de la poligamia resaltados en este artículo sirven de imperativos morales para el cambio.
Finalmente, al igual que la Iglesia ha dedicado importantes recursos a explorar las convergencias ecuménicas con otras tradiciones
eclesiales, podría adoptarse una medida similar con respecto a la
cuestión de la poligamia, con la finalidad de desarrollar una respuesta cristiana más exhaustiva y coherente para superar la persistente
confusión y controversia sobre la práctica pastoral actual.
Conclusión
Regresemos al caso de Okonkwo. Hillman observaba que «la poligamia es tanto una costumbre inmemorial como una realidad contemporánea»27. La familia polígama típica que representa Okonkwo
pone de relieve un insidioso dilema moral que los defensores de la
poligamia se esfuerzan por responder. Las tres esposas no cuestionaban su sometimiento a la autoridad absoluta del marido. Por muchos que fueran los beneficios socioeconómicos obtenidos por las
coesposas, el mayor beneficiario era el marido, que comía de tres
platos simultáneamente. Y lo más grave, las hijas menores que llevaban la comida de la cocina de sus madres a la choza de su padre
estaban participando inconscientemente en un proceso de socialización. Al igual que sus madres, llegado el momento, ellas aceptarían
incuestionablemente esta organización matrimonial como cultura
27

Hillman, Polygamy Reconsidered, p. 7.
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africana, perpetuando un círculo de sumisión que refuerza las prerrogativas sociales y los derechos culturales de los hombres. Independientemente de cómo entendamos el matrimonio en el catolicismo, al menos su idea contempla «una comunión de amor, igualdad
y reciprocidad»28. Como he sostenido en este artículo, este ideal es
negado por disposiciones, como la poligamia, que sostienen los privilegios del varón a expensas del desarrollo de las mujeres africanas
y de otros lugares.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

Nasimiyu-Wasike, «Polygamy», p. 109. Es cuestión abierta hasta qué
punto se cumple esto en la práctica actual de la monogamia. Véase Douglas J.
Falen, «Polygyny and Christian Marriage in Africa: The Case of Benin», African
Studies Review 51 (2008) 51-75.
28
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Domenico Simeone *
LA FAMILIA EN LA ENCRUCIJADA
Las parejas jóvenes en Italia
entre la fragilidad y los recursos

A

nte los cambios que han experimentado las familias en los últimos años, queremos poner de relieve los aspectos característicos
que determinan la transición de las parejas jóvenes hacia la vida matrimonial y familiar. A partir de los datos estadísticos relativos a la
situación italiana, se describen algunas cuestiones relativas a la difícil
transición de los jóvenes italianos a la vida adulta y a la vida de pareja, ilustrando los cambios que han afectado al modo de vivir las relaciones afectivas de las parejas jóvenes, a su modo de acceder al matrimonio o a otras formas de convivencia, al acceso a la paternidad/
maternidad, y a las dificultades que implica conciliar el trabajo y la
vida familiar. Son aspectos que sitúan a las familias jóvenes frente a
desafíos inéditos y que al mismo tiempo ponen en juego, al menos
potencialmente, la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre
lo masculino y lo femenino y entre las generaciones. Para que las
* Domenico Simeone nació en Martina Franca (TA) en 1963. Es profesor de pedagogía general y social en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y
presidente de la Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione
Cristiana; es también miembro del comité directivo del Centro studi pedagogici
sobre la vida matrimonial y familiar, del Centro studi per l’educazione alla legalità de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Brescia, y miembro del
comité científico del Centro di ateneo di studi e ricerche sulla famiglia en la
Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán.
Entre sus últimas públicas destacamos: Educare in famiglia. Indicazioni pedagogiche per lo sviluppo dell’empowerment familiare, La Scuola, Brescia 2008; La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione di aiuto, Vita e Pensiero, Milán 22012; Il consultorio familiare. Un servicio relazionale per il sostegno educativo alla
famiglia, Vita e pensiero, Milán 2014; y con G. Mollo y A. Porcarelli, Pedagogia
sociale, La Scuola, Brescia 2014, y La conversione di Narciso, AVE, Roma 2015.
Dirección: Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
Gemelli, 1 – 20121 Milán (Italia). Correo electrónico: domenico.simeone@unicatt.it
Concilium 2/41

209

DOMENICO SIMEONE

familias jóvenes sepan captar los aspectos generativos que toda crisis
lleva consigo, es indispensable que puedan encontrar en su entorno
un contexto social acogedor y solidario, con capacidad para promover sus potencialidades y sostener sus capacidades transformadoras.

L

os cambios que se han producido en Italia de los comportamiento nupciales y reproductivos (postergación y disminución del matrimonio, descenso de la natalidad), la presencia
de nuevas situaciones familiares originadas por las separaciones conyugales, la aparición de cuestiones suscitadas por nuevas
realidades sociales y culturales (la prolongada permanencia de los
jóvenes en su familia, la dificultad de conciliar las tareas educativas
familiares y la actividad laboral), rediseñan la morfología familiar1,
plantean nuevos interrogantes y abren perspectivas novedosas.
Las parejas no parecen aspirar ya el vínculo conyugal, cuanto, más
bien, al sentimiento amoroso que perdura en el tiempo, como bien
resaltan Nicole y Philippe Jeammet en su reciente obra Ricerca di sé,
desiderio dell’altro. En este mundo difícil e inseguro, el amor, o, mejor, la necesidad narcisista de sentirse dignos del amor del otro, parece ser una forma nueva de lo sagrado «pero que depende solo de
nosotros y que pone a prueba nuestros recursos personales»2, hasta
el punto de que los dos cónyuges psicoterapeutas llegan a preguntarse: «¿Acaso no hemos delegado hoy en el otro, con la o minúscula —el esposo o el amante—, la ilusión que antes habíamos puesto
en Dios, el Otro, con mayúscula?»3. Al reflejarnos en los ojos del
otro nos descubrimos encantadores y dignos de ser amados, vivimos
una experiencia de felicidad tan perfecta como frágil. La intensidad
de la necesidad de amor no está, por consiguiente, solamente determinada por la intensidad de la libido, sino también y sobre todo por
una necesidad de reparar la propia imagen, garantizada por la miraL. Pati (ed.), Pedagogia della famiglia, La Scuola, Brescia 2014.
N. y P. Jeammet, Ricerca di sé, desiderio dell’altro. Il lavoro dell’amore, Vita e
Pensiero, Milán 2014, p. 7.
3
Ibídem.
1
2
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da del otro en el que puede reflejarse el enamorado, buscando aquella conformidad que pueda atestiguar su valor4.
La provisionalidad, la reversibilidad, la atención a lo cotidiano, la
dificultad para asumir una lógica de proyecto, son elementos que
condicionan la vida familiar y al mismo tiempo los hombres y las
mujeres que viven relaciones de amor se encuentran ante la posibilidad de interpretar de modo renovado las relaciones de pareja y la
vida familiar. Ante tales desafíos no podemos ocultar los esfuerzos,
pero tampoco despreciar las potencialidades que el cambio lleva
consigo, con la consciencia de que «la familia es un viaje comprometido y a veces conflictivo, como lo es la vida, por lo demás. Y es incalculable la fuerza, la carga de humanidad contenida en una familia: la ayuda recíproca, las relaciones que crecen con el crecimiento
de las personas, la generatividad, el acompañamiento educativo, la
compartición de las alegrías y de las dificultades. Si actualmente reflexionamos en un largo proceso sinodal sobre los desafíos que experimenta es precisamente por ser una realidad “decisiva y valiosa”
(Relatio Synodi 3), “una escuela de humanidad”, cuya necesidad se
siente fuertemente (ibíd., 2)»5.
Autonomías difíciles: la prolongada estancia en la familia
del joven adulto
Después de las décadas de 1960 y 1970, en las que se manifestó
con fuerza la crítica a la familia, hasta poner en cuestión su misma
existencia, a partir de 1990 hemos presenciado una progresiva y
constante recuperación del valor de la familia por parte de los jóvenes, un fenómeno que dura aún hoy, como demuestran algunas investigaciones recientes sobre la condición juvenil6. Los jóvenes ven
D. Simeone, La conversione di narciso, AVE, Roma 2015.
A. Spadaro (ed.), La famiglia ospedale da campo, Queriniana, Brescia 2015, p. 5.
6
C. Buzzi, A. Cavalli y A. de Lillo (eds.), Giovani verso il Duemila, Quarto
rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bolonia 1997; C.
Buzzi, A. Cavalli y A de Lillo (eds.), Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto
Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bolonia 2007; Istituto Giuseppe
4
5
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en la familia un elemento esencial de la propia vida, bien para construir su identidad o como paso para la vida adulta. Es percibida
también como el lugar de los afectos, la base segura de la que partir
para explorar el mundo y a la que volver para refugiarse y encontrar
seguridad. «En este contexto de transición ralentizada, el proceso de
adquisición de autonomía y responsabilidad por parte del joven se
hace difícil, porque los padres y los hijos, satisfaciendo en la familia
exigencias especulares, producen una estabilidad peligrosa que impide la separación y el logro de una plena identidad adulta»7.
Los jóvenes manifiestan la tendencia a dilatar lo más posible la
separación de la familia de origen, hasta el punto de que «en una
sociedad y cultura que resaltan tanto la autonomía se ha hecho cada
vez más difícil separarse de los vínculos primarios, o, al menos, y
más acertadamente, se vive la autonomía dentro y no fuera de los
muros domésticos»8.
Según el Rapporto Annuale del STAT de 2012, el 33,2% de los jóvenes de entre 25 y 34 años viven aún con sus familias de origen9. Ciertamente, este fenómeno debe conectarse con la progresiva prolongación de los procesos de transición hacia la vida adulta y con los
cambios de las condiciones sociales, que presencian un aumento de la
escolarización y una mayor dificultad para entrar en el mundo del
trabajo; al mismo tiempo, el fenómeno puede relacionarse con características del sistema de las relaciones familiares, hecho de vínculos y
de oportunidades, en el que convergen necesidades, temores y ventajas recíprocas de padres e hijos. «La familia constituye un punto de
referencia estable y confiable con el que puede contarse en toda situación de dificultad o de desorientación en las elecciones de vida: es un
lugar seguro en el que anclarse en el paso hacia un futuro incierto»10.
Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013, il Mulino,
Bolonia 2014.
7
E. Scabini y E. Marta, «Giovani in famiglia: risorsa o rifugio?», en Istituto
Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia, op. cit., p. 27.
8
Ibíd., pp. 24-25.
9
Rapporto annuale dell’ISTAT 2012. La situazione del paese, Roma 2012.
10
E. Scabini y E. Marta, «Giovani in famiglia: risorsa o rifugio?», en Istituto
Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia, op. cit., p. 44.
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La familia parece haberse modificado: el «trampolín», que debía
preparar para el salto a la adultez, se ha transformado en un nido cálido
y acogedor en el que refugiarse buscando protección y afecto. El nido
permite explorar el territorio circunstante y experimentar el vuelo, pero se mantiene disponible a acoger al joven cuando regresa de todo
intrépido intento de autonomía. Esto lleva consigo el riesgo de que los
hijos dependan excesivamente de los padres y de que se ralentice el
proceso evolutivo dirigido hacia la autonomía. Ahora bien, también
puede ser la ocasión para un encuentro renovado entre las generaciones, que abre nuevas perspectivas educativas, con la condición de que
pueda vivirse con consciencia y responsabilidad, alimentando el diálogo intergeneracional. «Lo que, por consiguiente, debe valorarse en la
relación entre las generaciones es la generatividad con su triple andadura constituida por generar vida, cuidarla y dejarla partir»11.
Relaciones de pareja y transiciones hacia la vida adulta
Actualmente, la separación entre pasión y razón, entre afecto y
norma, incide también en el modo en el que los jóvenes viven las
relaciones de amor. Encontramos la tendencia a construir relaciones
de pareja de tipo «intimista», en las que prevalece la búsqueda de
una relación «cálida» en el plano emocional-afectivo que no implica
necesariamente un compromiso para el futuro. La elección por el
matrimonio y por la familia se hace cada vez más compleja, también
debido a la dificultad de «comprometerse» para toda la vida.
Hablar de noviazgo en la actualidad puede parecer anacrónico.
«En la percepción colectiva el significado de noviazgo está cambiando, confundiéndose cada vez más con un período informal de convivencia preconyugal»12. El mismo término se pone en cuestión y no
parece encontrar lugar en el vocabulario juvenil. En el pasado el noviazgo representaba un momento de paso hacia el matrimonio sanIbíd., p. 48; D. P. McAdams y R. L. Logan, «What is Generativity?», en E.
de St. Aubin, D. P. McAdams y K. T. Ghang (eds.), The Generativ Society, APA,
Washington 2004, pp. 15-31.
12
L. Pati, «Riflessioni di un gruppo di giovani sui corsi di preparazione al
matrimonio e alla famiglia», en La Famiglia 210 (2001) 66.
11
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cionado por el reconocimiento social y familiar; implicaba compromisos recíprocos morales y sociales entre los novios como también
una implicación de las familias y de la sociedad, a través de gestos y
signos ritualizados. Ahora ya no es así. El noviazgo, donde existe, es
un período de vida muy extenso, al haberse elevado la edad del matrimonio: no existen ya compromisos morales que sean legitimados
socialmente, porque predomina la cultura del estar juntos sin decidirse por vínculos estables e irreversibles. Existen compromisos personales allí donde encontramos una cultura que se diferencia de la contemporánea. Ya no existe una implicación directa de las familias y de
las comunidades. Los jóvenes viven la experiencia del noviazgo como
un hecho privado que se salda en la relación de pareja. «Actualmente
se ha propagado una concepción de la relación de pareja en general
como lugar del amor “emocional”, es decir, como estado emocional
de la absorción del otro en uno mismo, que excluye o hace menos
relevante la idea de la relación de pareja como lugar del amor basado
en la fidelidad mutua y recíproca, en el cuidado, el respeto, la amistad, la responsabilidad, la ternura y el compromiso a largo plazo»13.
El decrecimiento llega al 22% si se observan solamente los índices de
primeras nupcias de jóvenes por debajo de los 35 años. En el mismo
período se han celebrado 111.545 bodas religiosas, alrededor de
44.000 menos que en los últimos cinco años (−29%). Disminuyen
también los matrimonios civiles (82.512, −9% respecto a 2008); su
cifra total asciende al 42,5% en 2013, mientras que en 2008 constituía el 36,8%. Tanto en el norte (55%) como en el centro (51%), los
matrimonios civiles superan a los religiosos. Además, se está incrementando el fenómeno de postergar las primeras nupcias a una edad
más madura. Actualmente los novios tienen de media 34 años y las
novias 31 (entre ambos, 1 año más con respecto a 2008)14.
La menor tendencia a sancionar con el vínculo matrimonial la
primera unión debe ponerse en relación, en parte, con la progresiva
difusión de las uniones de hecho, que se han duplicado desde 2008,
C. Regalia, «Le sfide della coppia coniugale nella società odierna», en La
Famiglia 49/259 (2015) 26.
14
ISTAT, «Il matrimonio in Italia», en Statistiche report, 12 de noviembre de
2014, pp. 1-3.
13
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superando el millón en 2012-2013. En 1974 solo un 1,4% de los
matrimonios celebrados era precedido por un período de convivencia. Esta cifra sube al 4,1% para los matrimonios celebrados entre
1974 y 1983, y al 9,8% para los celebrados entre 1994 y 1998, para
llegar al 25,1% en torno al año 2000. Entre 2004 y 2009 la convivencia prematrimonial asciende al 33,0%, y de este porcentaje el
26,8% se celebra mediante rito religioso y el 50,0% por lo civil.
No obstante, los que eligen la convivencia porque son contrarios
al matrimonio constituyen una pequeña minoría: se pasó del 1,4%
al 2,7% entre 1994 y 1998, e incluso al 1,9% en el último período.
Este dato confirma la difusión de un modelo de convivencia prematrimonial como período de prueba que parece remitir a una especie
de paradigma de la experimentación.
En el fondo de la crisis que atraviesa la institución conyugal existen valores culturales y modelos de referencia que hacen más ardua
y compleja la construcción de una identidad de pareja que exige la
«superación del ideal de un yo narcisista para llegar a la realización
de un yo matrimonial, que permita la adquisición de una libre, aunque fatigosa, interrelación de las individualidades. […] Un doble
desafío, por consiguiente, cuyo contenido consiste en construir una
identidad adulta de pareja que no sea asimiladora ni uniformadora,
sino que mantenga el vínculo en el respeto a la individualidad»15.
La fragilidad de la vida de pareja
Las separaciones y los divorcios están en constante aumento. En
2011 se produjeron 88.797 separaciones y 53.806 divorcios. Si miramos el fenómeno en una perspectiva temporal más amplia debemos
tener en cuenta que si en 1995 se producían 158 separaciones y 80
divorcios por cada mil matrimonios, en 2011 se produjeron 311 separaciones y 182 divorcios por cada mil matrimonios16. En poco menos
de veinte años, la tasa de separación y divorcio se ha duplicado. La
C. Regalia, art. cit., p. 29.
ISTAT, Separazioni e divorzi in Italia. Anno 2011, Statistiche report, 27 de
mayo de 2013 (www.istat.it).
15
16
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inestabilidad conyugal es causa y al mismo tiempo parte de aquel proceso de cambio que está golpeando desde hace ya años a la institución
familiar. Este fenómeno tiene unas características más bien heterogéneas en el territorio nacional. Oscila entre un mínimo de 232,2 separaciones por 1.000 habitantes en el sur y un máximo de 378,6 separaciones en el noroeste. Al mismo tiempo se registra en el sur el
mayor aumento de separaciones en los últimos quince años, indicio
de una realidad dinámica que se transforma rápidamente. De 1.000
matrimonios celebrados en 1975 sobreviven 954 después de diez
años, mientras que de 1.000 matrimonios celebrados en 2000 sobreviven 876. Durante un período de veinticinco años el número de las
uniones interrumpidas se ha triplicado, pasando del 4,6% de los matrimonios de 1975 al 12,4% de los matrimonios celebrados en 2000.
Las causas son varias y complejas: ciertamente debemos tener en
cuenta el cambio cultural, que hace más frágil el vínculo conyugal; los
cónyuges son más incapaces de afrontar de modo constructivo las dificultades y los conflictos, pero, sobre todo, no se cuida la relación de
pareja desde el principio y no se acompaña adecuadamente en las varias fases de crecimiento y transformación típicas de su ciclo de vida.
Así, después de varios años de matrimonio, la pareja puede sentirse distanciada sin haber comprendido bien qué ha acontecido en
la relación. Llegados a este punto, muchas parejas perciben inevitable certificar el final de una relación. Actualmente, frente a las dificultades relacionales, se da fácilmente por descontado que la única
solución posible es la ruptura del vínculo. A veces esta es la salida
inevitable de una relación que se ha agotado con el tiempo; en otras
situaciones la pareja puede poner en marcha los recursos necesarios
para afrontar constructivamente los conflictos. Es importante que
las parejas sepan pedir ayuda y afrontar las contraposiciones antes
de llegar al umbral de lo irreversible.
Cuando las familias que se separan tienen hijos, a los procesos ya
complejos y dolorosos de la separación se unen los problemas relacionados con la gestión, la custodia y la educación de los últimos. En
2011, el 72% de las separaciones (63.947) y el 62,7% de los divorcios
(33.719) se han producido en parejas con hijos. Los hijos implicados
en estos procedimientos de separación y de divorcio han sido 162.971.
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La experiencia de la fragilidad, por consiguiente, pone cada vez
más en entredicho la familia y las relaciones que se desarrollan en
ella. Lo que más sufre es la relación entre padres e hijos, que se hace
cada vez más compleja y difícil de afrontar.
La separación de los padres y las relaciones conflictivas que a menudo la preceden y la acompañan, crean inseguridad a los hijos y
exigen respuestas. Los hijos esperan de los adultos que tienen responsabilidades educativas la capacidad de «per-manecer» en el sufrimiento y de dar sentido a la experiencia de la separación17. El sufrimiento, el dolor, las relaciones heridas, que rompen los equilibrios
consolidados, ponen al descubierto nuevas dimensiones, plantean
interrogantes inéditos, invitan a reconsiderar la relación consigo
mismos y con los demás, abren la búsqueda de nuevos horizontes
de sentido, con la condición de que se dejen interrogar por ellos.
Para conseguirlo es necesario que los padres, aunque estén separados, recuperen la propia responsabilidad educativa, se hagan garantes de una promesa y de una deuda con respecto a los hijos.
Llegar a ser padres
En Italia se llega a ser padres cada vez más tarde y se asiste a una
disminución progresiva de las tasas de natalidad. Si en 1993-1994 la
mayor parte de las mujeres con una edad entre los 25 y los 34 años
vivía en pareja y tenía hijos, diez años después encontramos esta
misma situación familiar en un tercio de las mujeres del mismo arco
de edad; el dato se confirma también en la década posterior; en
2010-2011 las mujeres del mismo grupo de edad que se encuentran
en la misma situación constituyen el 35%18. En el siglo pasado hemos asistido a una disminución constante de la tasa de natalidad. Si
las mujeres que nacieron en 1920 tenían una media de 2,5 hijos, en
los años inmediatamente posteriores a la guerra (1945-1949) se paV. Iori, Separazioni e nuove famiglie. L’educazione dei figli, Raffaello Cortina,
Milán 2006.
18
ISTAT, Rapporto Annuale dell’ISTAT 2012. La situazione del Paese, Istat,
Roma 2012, p. 69.
17
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só a 2 hijos por mujer hasta llegar al nivel de 1,56 hijos en las mujeres nacidas en 196519.
La edad media de la maternidad tiende a retrasarse cada vez más.
El 50% de las mujeres nacidas en 1971 han tenido un hijo antes de
los treinta años, contra el 80% de la generación de sus madres. Para
los nacidos en segundo lugar y sucesivamente las diferencias son
aún más evidentes: solo el 50% de las mujeres que actualmente tienen cuarenta años ha tenido un segundo hijo y una de cada 10 ha
tenido un tercero, mientras que a la misma edad el 70% de sus madres habían tenido un segundo hijo y el 50% un tercero20.
El número de los nacidos sigue disminuyendo, si bien aumentan
los nacidos de padres extranjeros (o con al menos un progenitor
extranjero). En 2012 nacieron 534.186 niños, un número que confirma la tendencia a la disminución iniciada en 2009 que ha presenciado la caída de 42.000 nacidos menos en los últimos cuatro años.
La fecundidad persistentemente baja podría hacernos conjeturar
una creciente desafección hacia la maternidad, si bien, a pesar del
aumento del número de mujeres que eligen no tener hijos, son aún
numerosas las que tienen al menos uno. Según las estimaciones más
recientes, el 80% de las mujeres nacidas en 1970 tiene al menos un
hijo, mientras que cada vez se hace más difícil y menos frecuente el
paso del primer hijo al segundo.
El acceso a la paternidad/maternidad está acompañado por temores y nuevas tomas de conciencia. La transición exige una disponibilidad al cambio y una transformación de los propios roles y tareas
para secundar aquel proceso que, mientras prepara el nacimiento
del hijo, crea las condiciones para que puedan nacer también un
padre y una madre. «La progresiva metamorfosis de la pareja conyugal en pareja paternal/maternal, la redistribución de las tareas y de
las funciones que acontecen en el paso de hombre/mujer a padre/
madre, las responsabilidades educativas que concurren en la redefinición de las geometrías intrafamiliares e interfamiliares, imponen
una consideración renovada del evento-nacimiento, que, a su vez,
19
20
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ISTAT, Avere figli in Italia negli anni 2000, ISTAT, Roma 2014, p. 7.
Ibíd. Cf. M. Vinciguerra, L’adulto generativo, La Scuola, Brescia 2015, pp. 7-8.
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está lleno de potencialidades simbólicas, noéticas, afectivas y relacionales que esperan ser dadas a luz»21.
Al mismo tiempo, esta experiencia representa un momento «crítico» para la vida de la pareja. Cuando se pone en cuestión un equilibrio y se exige un cambio profundo, inevitablemente se afronta una
crisis. Estamos habituados a dar a este término una connotación
negativa, pero no la tiene necesariamente; la crisis es también un
momento fecundo, un momento que abre a lo nuevo22. La transición
a la paternidad/maternidad pone al descubierto las cualidades relacionales de la pareja conyugal, manifiesta sus puntos de fuerza y de
debilidad, y, en este sentido, la crisis de transición se hace «epifanía
de las relaciones familiares»23. El embarazo constituye, por consiguiente, una profunda crisis de maduración, se convierte en un punto de inflexión irreversible en el ciclo vital de la pareja. Por consiguiente, el nacimiento de un hijo exige que la pareja encuentre
nuevos equilibrios afectivos y relacionales.
Sin embargo, no siempre posee la pareja todos los recursos necesarios para afrontar de forma autónoma este camino. Falta una red
informal de apoyo que pueda acompañar esta experiencia. Es necesario, por consiguiente, reconstruir redes relacionales de apoyo y
ofrecer oportunidades de formación que ayuden a que los jóvenes se
sientan menos solos en el momento en el que se preparan para llegar
a ser padres y madres.
Familia y trabajo: una asimetría relacional entre hombre y mujer
La entrada de la mujer en el mundo del trabajo ha modificado su
rol social y, especularmente, el masculino. La mujer se siente incentivada a realizarse también en el plano profesional, y, al mismo tiem-

E. Musi, Concepire la nascita, Franco Angeli, Milán 2007, p. 15.
L. Cadei y D. Simeone, L’attesa. Un tempo per nascere genitori, Unicopli,
Milán 2013.
23
E. Scabini y V. Cigoli, Il famigliare. Legami, simboli e trasformazioni, Raffaello
Cortina, Milán 2000, pp. 60-64.
21
22
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po, el hombre está llamado a una implicación progresiva en las actividades domésticas, en el cuidado y en la educación de los hijos24.
Sin embargo, se trata de una transición que aún hoy no se ha concluido: cuando nace un hijo asistimos, normalmente, a una división
asimétrica de las tareas familiares; habitualmente la mayor responsabilidad del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos recae en la
mujer. El trabajo familiar es sostenido principalmente por las mujeres y las cargas de trabajo aumentan para ellas al ser madres. En el
caso de que trabajen fuera del hogar, el tiempo medio que dedican
al trabajo familiar es muy superior al que dedican los hombres a las
mismas actividades.
Cada vez más la división apriorística y estereotipada de los roles
cede el lugar a procesos de negociación. Este aspecto de negociación
continua puede tener valores positivos, en la medida en que da respuestas flexibles en las varias fases de la vida familiar, pero contiene
también aspectos arriesgados, en cuanto que puede catalizar el conflicto de la pareja.
Ciertamente, la división parsoniana entre rol instrumental masculino y rol expresivo femenino parece totalmente obsoleta25. Si en el
pasado la división de las tareas familiares con la atribución de las
generativas a la madre y las productivas al padre era funcional en la
organización familiar y social, hoy asistimos a una mayor hibridación
de las tareas, con una implicación cada vez mayor de las madres en las
tareas productivas y un aumento de la implicación paterna en aquellas relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos.
La conciliación entre tiempos de vida y tiempos de trabajo para
los progenitores, especialmente si tienen niños pequeños, se presenta como un problema complejo de naturaleza política, social, organizativa, económica y educativa; por eso no puede prescindirse de
una perspectiva de tipo multidimensional26. La conciliación entre
L. Pati, «Famiglia e lavoro nella prospettiva dello sviluppo umano», La
Famiglia 246 (2008) 3-5.
25
W. Binda (ed.), Diventare famiglia, Franco Angeli, Milán 1997, pp. 21-26.
26
A. M. Fontaine y M. Matias, Family, Work and Parenting: International
Perspectives, Livpsic, Porto 2008.
24
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vida familiar y vida profesional puede complicarse bien por las condiciones laborales o por las condiciones familiares. «Por cuanto concierne a las condiciones laborales, las dificultades se manifiestan no
solo por un horario de trabajo exigente, sino también por la poca
libertad para configurar los horarios laborales de modo flexible. Horarios de trabajo rígidos o atípicos dificultan la conciliación entre
familia y profesión, al igual que una autonomía limitada en la configuración de otras modalidades de trabajo (como el lugar y el ritmo).
Con relación a las condiciones familiares, entre los factores de riesgo
más importantes se encuentran la falta de apoyos externos y la tarea
—a menudo forzada— de la responsabilidad principal de los hijos y
del trabajo doméstico»27. Emerge la exigencia de identificar nuevas
modalidades de relación, dirigidas a eliminar las diferencias existentes entre hombres y mujeres con respecto a la ocupación, como también con respecto a los roles de cuidado y al desarrollo de los trabajos domésticos28.
La familia, lugar de relaciones generativas
Los cambios radicales que caracterizan la vida de pareja, la nupcialidad, el acceso a la paternidad/maternidad por parte de las parejas jóvenes, la fragilidad de los vínculos afectivos y las dificultades
de conciliar el trabajo con la vida familiar, representan nuevos desafíos que ponen de relieve aspectos críticos y al mismo tiempo descubren nuevas posibilidades generativas. La pertenencia de género y
los cambios relativos a los roles de los progenitores constituyen en la
vida familiar la expresión del cambio en curso en las relaciones de
pareja. Estos cambios pueden conducir, por un lado, a una mayor
compartición de las actividades, de las elecciones familiares y educativas, de las responsabilidades y de las tareas de cuidado, pero, por
otro, pueden generar dudas e inseguridades, pueden incrementar las
P. Donati, «La conciliazione famiglia-lavoro: quali strategie?», en P. Donati
y R. Prandini (eds.), La cura della famiglia e il mondo del lavoro. Un piano di
politiche familiari, Franco Angeli, Milán 2008, p. 19.
28
D. Giovannini, prólogo a la edición italiana, AA.VV., Padri e Madri: i
dilemmi della conciliazione famiglia-lavoro, il Mulino, Bolonia 2007, pp. 9-10.
27
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dificultades en la redefinición de las expectativas recíprocas. «Esta
tendencia, debido a la falta de modelos alternativos en los que inspirarse, es causa tanto de fragilidad de las identidades conyugales/parentales masculinas y femeninas, como de fragilidad de las funciones educativas materna y paterna. Hombre y mujer aparecen
desorientados en el modo de relacionarse y situarse “uno frente al
otro”»29.
La consciencia de la diferencia y de la parcialidad representa el
primer paso para construir un modelo nuevo de reciprocidad entre
hombre y mujer. A partir del reconocimiento de la diferencia debe
valorarse la relación, porque en el encuentro auténtico de existencias originales es donde las singularidades no se anulan, sino que
dan vida a la novedad.
Las parejas jóvenes y los progenitores jóvenes que abandonan los
rígidos esquemas del pasado no saben aún prefigurar uno nuevo.
Esta incertidumbre puede dar vida a nuevos escenarios para el futuro, con la condición de que proporcione la oportunidad para pensar
y realizar nuevas modalidades para vivir las relaciones familiares.
La familia puede entenderse como una especie de laboratorio social en el que experimentar nuevas modalidades de relación entre lo
masculino y lo femenino y entre las generaciones. No hay que tener
miedo de lo nuevo e iniciar una relación configurada a partir del
reconocimiento de la diferencia y de la reciprocidad. «La compartición parental implica un “pensar juntos”, un “tener cuidado” juntos,
un poner en común las propias experiencias, comunicarse recíprocamente esperanzas, temores, expectativas, que construyen la preocupación educativa. La compartición parental pro-voca (llama afuera) a los dos géneros a salir de la ciudadela de los propios roles
tradicionales y a encontrarse con el otro, a poner en común proyectos y expectativas, preocupación y alegrías, porque la paternidad/
maternidad es la única relación educativa constitutivamente dual»30.
N. Galli y L. Pati, «Il difficile compito di educare», Pedagogia e Vita 70
(2012) 38.
30
V. Iori, «Padri e madri: oltre le fragilità e le rigidità dei ruoli», en AA.VV.,
Educare alla genitorialità tra differenze di genere e di generazioni, La Scuola, Brescia
2005, p. 138.
29
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En las relaciones educativas familiares, la plena realización de uno
no es el resultado solamente del compromiso del individuo, sino
que también es confiada al otro. «Amar y querer ser amados no son
independientes. Es necesario amarse mucho o reconocerse un valor
suficiente para no pedir al otro que llene lo que no se tiene. La relación es una co-construcción. Cuando se ama se quiere ser amado a
la vez. Pasando a través del encuentro con el otro nos revelamos a
nosotros mismos, el amor se convierte en compartición y no ya en
aferrarse o en necesitar nutrirse del otro para sentir que existimos»31.
Esta experiencia de «descentramiento» de uno mismo y de acogida
del otro puede ser el resultado de un camino, a veces duro, que conduce a la construcción de un vínculo de amor. Este «éxodo» permite acercarse al otro, conocerlo, comprenderlo y amarlo. En esta perspectiva la
relación de amor entre un hombre y una mujer puede verse como una
potencial experiencia educativa que permite el crecimiento de la relación de pareja y la realización plena de las personas implicadas, pasando
de un amor egocéntrico a un amor de proyección y generativo, siendo
conscientes de que «aprender a amar es un arte que exige paciencia y
sacrificio, y que tiene necesidad de guías sabios»32. Un trabajo cotidiano
que el papa Francisco ha definido como «un trabajo artesanal», «un
trabajo de orfebrería», que permite a la pareja crecer juntos, «haciéndose —uno al otro— más hombre y más mujer»33.
Si, por un lado, la pareja es el lugar en el que cada uno puede beneficiarse de la generosidad del otro, en el que se confía al otro la posibilidad de contribuir a la realización propia, por otro, la familia, en
cuanto lugar elegido para estar «con», se cualifica como espacio de la
con-partición, de aquello que trans-curre entre sus miembros. El «entre» de las relaciones familiares no se cualifica, de hecho, como un
simple «estar uno entre los otros», sino con el estar «el uno con el
otro». Estar «uno con otro» es, por consiguiente, en familia, un «estar
uno para el otro», en el don del amor recíproco, porque la dignidad
Ibíd., p. 127.
CEI Commissione Episcopale per la famiglia e vita, Orientamenti pastorali
sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia, n. 6, 2012.
33
Papa Francisco, «Incontro con i fidanzati», 14 de febrero de 2014, en La
Famiglia. Messaggi, discorsi e omelie, EDB, Bolonia 2014, p. 52.
31
32
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de la persona se muestra en la trascendencia hacia el otro, en comprender y «asumir» la alteridad en uno mismo. «Ser generativos, en
cuanto madurez de la identidad humana y de su capacidad de relación, significa ser seno hospitalario para la vida del otro y custodio responsable de lo que se ha hecho nacer. De aquí procede el lugar antropológico central de la familia, como plenitud del amor sexualmente
diferenciado y biológicamente-psíquicamente generativo»34. El espacio doméstico del «nosotros» asume el significado del cuidado recíproco, y las modalidades educativas de la familia se caracterizan por la
acogida y la solidaridad. Poner el acento en la alteridad significa reconocer al «maestro» en el otro. El reconocimiento de la alteridad presupone trascender el yo que de este modo se convierte en un impulso
hacia una humanidad solidaria. La familia puede, por consiguiente,
convertirse en un «espacio hospitalario» en el que es posible el encuentro, sin pretensiones de homologación ni de posesión; un espacio
en el que las diferencias, de género y de generación, enriquecen las
redes de relaciones y ofrecen nuevas oportunidades educativas.
La familia continúa siendo, por tanto, el ámbito fundamental «de
la humanización de la persona», el lugar privilegiado del cuidado de
los afectos y de la educación. La familia es el lugar por excelencia del
vínculo afectivo, pero también el lugar generativo de responsabilidad. A ella se le pide hacerse cargo de los vínculos que constituyen
la densa trama que sostiene a la persona en su proceso de crecimiento y que aumentan la calidad de la vida de una comunidad.
La familia puede ser un lugar de educación y de solidaridad, donde las diversas generaciones tienen la posibilidad de aceptarse y de
comprenderse, y donde el encuentro entre lo masculino y lo femenino constituye el modelo de las relaciones sociales y comunitarias
más amplias. Al mismo tiempo, la familia es un bien para la comunidad y como tal debe ser ayudada y defendida; por esta razón es
necesario promover iniciativas que apoyen su tarea educativa.
(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)
Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici
Italiani, La Famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Documento preparatorio
alla 47° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), n. 6.
34
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FAMILIAS POBRES EN LAS PERIFERIAS
DE BUENOS AIRES

A

través de las trayectorias y situaciones de vida de tres familias
pobres de las periferias de Buenos Aires, esta presentación
ahonda en tres aspectos. Primero, en dimensiones que definen la
marginalidad socio-urbana. Segundo, en como la fe, que se alimenta y expresa en la religiosidad popular, es dadora de agencia y esperanza en los más pobres. Tercero, se ahonda en el tipo de acompañamiento de la Iglesia a los más excluidos. Se destaca la
relevancia del abordaje de la Teología del Pueblo, y las implicancias
de la vida religiosa inserta en territorios de alta marginalidad.

C

omienzo esta comunicación presentando las trayectorias y
situaciones de vida de tres familias que actualmente viven en
una localidad pobre del Gran Buenos Aires. A partir de estas
tres situaciones familiares voy a estructurar los ejes de mi
presentación: primero ahondo en algunas dimensiones de la marginalidad socio-urbana, luego en la fé como dadora de agencia y esperanza en los más pobres, y concluyo discutiendo el acompañamiento
de la Iglesia a los más excluidos.
* Ana Lourdes Suarez vive en Buenos Aires (Argentina), y está doctorada en
sociología por la Universidad de California, San Diego, como también en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora e investigadora en la
Universidad Católica de Argentina. Coordina el programa interdisciplinar
«Condiciones de vida y religión». Su último libro se titula Creer en las villas.
Devociones y prácticas religiosas en los barrios precarios de la ciudad de Buenos Aires,
Buenos Aires 2015. Es miembro de Teologanda y participa en proyectos interdisciplinares con teólogos y teólogas.
Dirección: CONICET, Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica (Argentina). Correo electrónico: analourdessuarez@gmail.com
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La localidad en la que actualmente viven las tres familias que presento, al igual que el conjunto de la periferia del Gran Buenos Aires,
ha tenido un gran crecimiento demográfico en las últimas décadas,
acompañado de fuertes concentraciones de déficits urbanos y sociales. Las tres familias que presento a continuación expresan la variedad de situaciones que contribuyeron al gran incremento poblacional en estos territorios: por migraciones de áreas pobres rurales de
la Argentina; por migraciones interurbanas; por alta natalidad de la
población residente. Las “historias” de estas familias están narradas
por mujeres que al momento que las entrevisté tenían entre 50 y 55
años; todas con hijos y nietos. En los tres casos1 han sido ellas tanto
el principal sostén afectivo y, por períodos, económico de los hogares que constituyeron, como las garantes de su continuidad ante la
ruptura de la pareja (por abondono, muerte o inefectiva presencia).
Son tres mujeres creyentes que a lo largo de su vida han encontrado
en la fe razones para sus esperanzas y para seguir adelante sosteniendo a sus familias pese a las grandes adversidades que sus hogares
atravesaron; se han encontrado asimismo con un tipo de acompañamiento por parte de la Iglesia que fortaleció su fe y su crecimiento
personal y familiar.
1
Las historias de estas mujeres fueron analizadas con distintos propósitos y
plasmaron diversas publicaciones, entre ellas A. Suárez y G. Zengarini, «Barrios
precarios. Gracias a que caminamos con ellas: Prácticas de mujeres en barrios
marginales desde una mística de ojos abiertos», en Virginia Azcuy (coord.), Ciudad Vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires, Guadalupe, Buenos Aires
2014, pp. 73-115; A. L. Suárez y G. Zengarini, «A través del paso y del caminar
con ellas. Una lectura socio-antropológica y teológica de historias de vida de
mujeres en barrios marginales», en Margrit Eckholt y Stefan Silber (eds.), Vivir la
fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de
transformación social, cultural y religiosa, Tomo I, Ediciones Paulinas, México
2014, pp. 305-348; A. L. Suárez, «Comprendiendo las dimensiones y el impacto
de una espiritualidad de “ojos abiertos” a partir de la experiencia de una comunidad de religiosas inserta en barrios precarios», en Sociedad Argentina de Teología, La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías, Ágape, Buenos
Aires 2014; A. L. Suárez y G. Zengarini, «‘A Mysticism of Open Eyes’: Catholic
Women’s Voices from a Marginal Neighborhood of Buenos Aires», en The Catholic Women Speak Network (ed.), Catholic Women Speak: Bringing Our Gifts to the
Table, Paulist Press, Nueva York-Mahwah, NJ, 2015, pp. 137-140.
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Primer caso: la familia de Delia. El hogar está constituido actualmente por Delia, su hija, su yerno y un par de nietos. Delia2 nació en
1957 en una zona rural de Santiago del Estero, una de las provincias
del noroeste argentino con mayores niveles de pobreza. Es la cuarta
de 10 hermanos. Ambos padres tenían muy bajo nivel de instrucción. Toda la familia estaba involucrada en tareas rurales, lo que
marcaba el ritmo de la dinámica familiar. La escuela quedaba a dos
horas de su casa y llegaban caminando o en carreta tirada por caballo. Delia abandonó la escuela a los 10 años para dedicarse al cuidado de sus hermanos cuando su madre y sus hermanas mayores dejaron el hogar para migrar a Buenos Aires en búsqueda de mejores
oportunidades laborales. Delia se hizo cargo de cuidar tanto a sus
hermanos —la menor tenía 6 meses— como a su padre. Delia: fui
elegida por mi padre para atenderlo. A los 14 años, también ella migró
a Buenos Aires buscando mejores oportunidades; al igual que su
madre y hermanas, se emplea como doméstica con cama, lo que le
permitió ayudar económicamente a su familia en Santiago del Estero. En Buenos Aires, gracias a la gestión de la familia para la que
trabajaba, obtiene su documento nacional de identidad, dejando así
de ser una persona indocumentada. Al formar pareja, y constituir su
propio hogar, se muda a CV —nombre abreviado de la localidad de
las periferias de Buenos Aires—, donde nace su única hija. Su pareja
y ella tienen trabajos precarios pero pueden de a poco progresar.
Delia ayuda en los quehaceres domésticos en la casa de una comunidad de religiosas, residentes en el barrio. Gracias al impulso de
estas religiosas concluye el secundario para adultos y recibe formación catequística. Su vida está marcada por la enfermedad propia
—estuvo con un cáncer terminal del cual se recuperó— y la de su
marido, quien fallece luego de una larga enfermedad. Actualmente
forma parte del equipo de coordinación de un centro barrial que
brinda diversos servicios, entre ellos educación de adultos y contención a mujeres que sufren violencia.
Segundo caso: la familia de Vicky. El hogar está actualmente constituido por Vicky y algunos de sus hijos menores. Vicky3 nació en
2
3

La entrevista a Delia fue efectuada el 14 de octubre de 2011.
La entrevista a Vicky fue efectuada el 7 de octubre de 2011.
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1958 en una ciudad de la provincia de Santa Fe. Es la mayor de tres
hermanos. Su padre era luterano descendiente de alemanes, tenía el
secundario y formación militar; trabajaba de mozo. Su madre era
analfabeta, descendiente de los pueblos originarios, nacida en Entre
Ríos y criada en un orfanato. En diversas partes de su narrativa, Vicky se ubica como socializada en una posición social más alta que la
actual. Su familia «cayó» en la pobreza por negligencia de su padre,
a quien el juego y el alcoholismo le hicieron perder sucesivos trabajos, la casa y el dinero. La trayectoria socioeconómica de la familia
de origen de Vicky es la de una constante caída y pérdida de bienestar; pasaron de vivir integrados a la trama urbana y con un nivel de
consumo de clase media en diversas localidades del interior, a vivir
en la villa de emergencia en la ciudad de Buenos Aires y de ahí a
tener que «refugiarse» buscando la tenencia de la tierra, para construir su propio hogar en CV, cuando esta área estaba aún despoblada
y desprovista de servicios urbanos básicos. Es una familia que pasó
de la marginación a la exclusión social. La violencia paterna signó la
infancia de Vicky y llevó a la desintegración familiar. Vicky asumió
desde niña la defensa de su madre y hermanos. Su madre murió
sumida en una profunda depresión cuando ella era adolescente.
Vicky trabajó desde niña. En la villa de emergencia de Buenos
Aires —en la que transcurrió parte de infancia y toda su adolescencia— realizó todo tipo de changas: acompañar a su madre en trabajos de limpieza, cartoneo… Mientras trabajaba, se ocupada además
de los quehaceres domésticos y estudiaba. Logró terminar el secundario gracias a una beca que obtuvo en reconocimiento a su empeño
y capacidad. Al poco tiempo de vivir en CV comenzó estudios universitarios. Abandonó pronto debido a la conjunción de dos factores: su primer embarazo, y el gran esfuerzo que implicaba desplazarse a Buenos Aires desde una localidad con grandes déficits en
accesibilidad y conectividad. Abandonó asimismo el trabajo que
había asumido como profesora en la escuela de la que egresó. Su
vida laboral transcurrió desde entonces en CV. Se comprometió en
instituciones del barrio: el consejo pastoral de la parroquia, la red de
comedores, la biblioteca popular y una mutual barrial, entre otros,
asumiendo pronto un fuerte liderazgo. Actualmente es profesora en
el bachillerato para adultos que funciona con el apoyo de una con228
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gregación religiosa. Se desempeña además como directora de una
escuela de educación primaria para adultos de la localidad. Su actividad laboral la desarrolló en paralelo al crecimiento de su familia.
Tiene 8 hijos; los últimos son de la pareja que armó luego de quedar
viuda a los 32 años, pero con quien actualmente no convive.
Tercer caso: la familia de Marta. Ella vive actualmente en la casa de su
hija mayor, con algunos de sus hijos y nietos. Marta4 nació en 1963 en
una localidad muy cercana a CV, que en esa época era aún un área rural,
pese a su cercanía con Buenos Aires. La rápida y gran urbanización del
área la acompañó a lo largo de su vida. Marta es la menor de 9 hermanos. Su madre falleció cuando era niña. Tuvo una infancia signada por
el trabajo, el abandono, la violencia y la exclusión. Nunca asistió a la
escuela. Se define como analfabeta. Su padre, alcohólico, era muy violento con los hijos: tenemos muchas cicatrices. Al poco tiempo de morir
la madre, el padre la entregó a una señora en la villa, quien, a cambio de
mantenerla, la obligaba a hacer changas. Luego de un año regresó con
el padre; pasa períodos viviendo con él, otros en un hogar de tránsito, y
otros con algunos de sus hermanos mayores. Marta trabajó un par de
años como empleada doméstica cama adentro, ahí, según sus palabras
conocí la vida del trato lindo; el cariño de la patrona. Hacia el final de su
adolescencia, conoció a su actual pareja, quedó embarazada, por lo que
tuvo que dejar el trabajo como empleada doméstica. Para subsistir, se
dedicó al cirujeo —actividad que hacía desde la infancia—, buscando y
vendiendo informalmente objetos encontrados en la basura. Al nacer la
hija comenzó la convivencia con su pareja, con quien nunca se casa legalmente, en uno de los lugares más pobres de CV. Tienen 9 hijos.
Marta además se hace cargo de 4 hijos de su marido con una pareja
anterior que los abandonó. Su marido estuvo once años preso; al recobrar la libertad, no vuelven a convivir. Su relato da cuenta de maltrato
de él hacia ella y descuido de sus hijos. Marta vivió en la pobreza extrema; pasó hambre, estuvo desnutrida. De adulta, estuvo internada debido a la anemia que le trajo la falta de alimentación. En 2011 falleció uno
de sus hijos, lo que marca un profundo hito en su vida. Era drogadicto,
como otros dos de sus hijos, y decidió quitarse la vida.
4
Marta fue entrevistada dos veces: el 27 de diciembre de 2011 y el 28 de
junio 2012.

Concilium 2/61

229

ANA LOURDES SUÁREZ

En el 2003 comenzó a colaborar en un comedor del barrio —ubicado actualmente al lado de su casa—, que se sostiene con el aporte
de un subsidio estatal, en el que diariamente le dan el almuerzo a
muchas personas necesitadas. En el presente es su coordinadora.
Marta fue una gran impulsora de la vida que actualmente gira en
torno al comedor. Actualmente, además de dar de comer junto a un
grupo de mujeres, reciben a jóvenes con fuertes posibilidades de caer
en la droga, a los que les proponen actividades. En torno al comedor
se ha formado una comunidad de la cual ella es un importante pilar.
Dimensiones de la marginalidad y exclusión
Desde una mirada sociológica, estas tres trayectorias familiares
ejemplifican varios de los rasgos de las situaciones que enfrentan los
hogares más marginados de Argentina5. Entre estos aspectos cabe
destacar: la concentración urbana de la pobreza, especialmente en
las periferias de los mayores centros urbanos del país; la migración
hacia estos centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades;
el desarraigo; las inserciones laborales y de hábitat muy precarias; la
satisfacción de necesidades básicas a través de circuitos marginales y
de baja calidad. Estas situaciones van acompañadas de una cierta
guetificación de grupos sociales que, ante las dificultades de traslados y oportunidades, tienden a vivir aislados en sus barrios.
Las trayectorias familiares presentadas denotan asimismo los patrones del patriarcado imperantes en la sociedad, patrones que marcan fuertemente la dinámica de los hogares. Las historias de Delia,
Vicky y Marta evidencian el patrón de desventajas de clase y género
que atraviesa la trayectoria de tantas mujeres residentes en espacios
urbanos marginales. Los abandonos, las enfermedades, las pérdidas,
la violencia física y simbólica, las desilusiones, la exclusión que atraviesa la vida de las tres mujeres presentadas, son marcas que signan
la vida de miles de mujeres que desde el anonimato luchan cotidianamente por su supervivencia y la de sus familias. Las redes sociales
Alrededor de un cuarto de la población argentina vive en la pobreza (cf.
Universidad Católica Argentina, Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie del
Bicentenario (2010-2016), EDUCA, Buenos Aires 2015).
5
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en las que están inmersas, limitadas al mundo familiar, comunitario
y vecinal, delinean una estructura de oportunidades que deja escaso
margen para salir del mundo de exclusión en el que transcurren sus
vidas cotidianas. Las dinámicas familiares se apoyan muy fuertemente en la contención que brindan las mujeres y en su ingenio
para la búsqueda cotidiana del bienestar de los miembros del hogar.
La fe como dadora de agencia y esperanza
Las expresiones de fe en los sectores populares son diversas, variadas y se manifiestan en múltiples formas, evidenciando que «lo»
religioso —o más bien aquello que remite a lo sagrado— acompaña
la dinámica de las familias y es parte de su matriz de significaciones,
prácticas y ritualidades. Marginalidad urbana, vulnerabilidad social,
variedad de manifestaciones de modos de vida, búsquedas de transformación, expresiones de esperanza y de fe, son todas dimensiones
que expresan la vida de los sectores sociales más pobres, y dan forma a sus manifestaciones religiosas.
La conciencia y experiencia de vulnerabilidad humana —evidente
en todos los seres humanos, pero con aristas peculiares entre los sectores pobres— conecta, a través de las creencias y ritualidades de la
religiosidad popular (catolicismo popular), con experiencias de carácter espiritual, que si bien tienen puntos de intersección con lo religioso instituido, abren a espacios más amplios de conexión con lo
trascendente, con el cosmos y entre las personas. Predispone a actitudes abiertas, simples y positivas. Predispone y dota de sentido a
acciones sociales transformadoras.
Delia, una de las mujeres que presentamos, tuvo un cáncer del que
se curó. Un fuerte sostén durante la enfermedad, según su relato, fue
el Señor de los Milagros de Mailín, devoción típica del catolicismo
popular del contexto rural de su socialización; figura que la ha acompañado a la largo de su vida, le da seguridad, pertenencia y arraigo a
ella y a su familia. Devoción que a su vez la conecta con lo sagrado,
lo trascendente. En ese momento crítico de su vida se dirige a él; con
él pacta una promesa, fortaleciendo aún más el vínculo; y espera que
sea Él el mediador de su milagro. Ante la certeza que su figura de
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devoción cumplió su parte del «pacto» al curarla, ella no duda en
cumplir la suya: a través de reza-bailes en los que se reúnen varios
vecinos procedentes de su provincia, afianzan su devoción. O sea,
efectúa su promesa en el marco de una ritualidad que no solo le permite mantener el vínculo, sino que lo recrea a través de canales por
donde el catolicismo popular sigue manifestándose, encontrando renovados cauces de expresión en el contexto urbano donde se recrea.
Para Delia la curación de su cáncer es obra de un milagro6; una
intercesión de fuerzas trascendentes en su favor. Si bien es un hecho
extraordinario, para el cual —como manifestó en diversos momentos de la entrevista— le queda solo una actitud de agradecimiento,
lo encuadra dentro de una visión donde los milagros son corrientes,
evidenciando una matriz cosmológica de su orquestación de sentidos muy presente en estos espacios. En sus palabras. … Todos los
días tenés un milagro que vos no te das cuenta… yo siempre digo Jesús
está siempre conmigo, es algo muy profundo, de hecho los milagros, porque uno a veces lo pasa por alto… cómo no voy a creer, cómo no voy a
tener fe. Esta convicción de Delia, enraizada en la cultura popular, la
lleva a tener un ritmo sereno en la vida, a privilegiar los vínculos y
los encuentros. Trabaja en un centro comunitario de su barrio en el
que se brindan diversos servicios, que condensan su convicción de
que la acogida, el desinterés y la entrega, sanan.
En la vida de Marta, a quien presentamos en nuestro segundo caso,
un sostén importante ha sido la Virgen de Luján, devoción típica de
la cultura argentina. Ante la muerte de uno de sus hijos, siente una
traición de su figura de devoción. Enojo que expresa con la acción de
tirar con violencia al piso la estatua de la Virgen de Luján que tenía
en el altar de su casa7; o sea, desacraliza su hogar. La hace añicos
evidenciando la radicalidad de su ruptura. Marta se enfurece con la
6
En sectores populares de las periferias de Buenos Aires, el 84,6% de la
población mayor de 17 años manifestó creer en los milagros, y el 61,8% afirmó
haber estado en presencia de uno (véase Ana L. Suárez [dir.], Creer en las villas.
Devociones y prácticas religiosas en los barrios precarios de la Ciudad de Buenos
Aires, Biblos, Buenos Aires 2015, p. 84).
7
Tener pequeños altares en las casas es un práctica común, que alcanza al
55% de hogares pobres (véase Suárez 2015, op. cit, p. 98). Son espacios en los
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Virgen, rompiendo no solo un vínculo, sino un sostén en su vida. Es
en el marco de esta ruptura que una «nueva» promesa (reparadora
del vínculo perdido) se presenta como el recurso que posibilita reentablar su relación con la Virgen. Restablecer el vínculo requiere un
esfuerzo de su parte: ir ocho domingos seguidos a Luján; entrar al
altar de rodillas; sacrificio que está dispuesta a hacer. Empieza ahí a
encontrar grietas por donde darle sentido a su sufrimiento: ¿Por qué
me lo llevó? Y es ella, en lo más profundo de su existencia como mujer
creyente, quien encuentra algunas respuestas acerca de su hijo Jonathan: para que no sufriera, ... yo sé que está con Dios y con la Virgen,
y está bien. Toma contacto con su llanto sangrante, lo acoge pero a su
vez reconoce que hoy siente alivio y a su vez manifiesta entender de
quién viene ese consuelo: de Dios y de la Virgen de Luján. Luego de
esta experiencia de pérdida de vínculo y su restablecimiento (probablemente más maduro), Marta está convencida que la Virgen le da las
fuerzas para su misión actual, para que no haya otros jóvenes como
su hijo que son destruidos por la droga: pero la Virgen y Dios me dejó
para que yo siga, para que no haya otro Jona y otra madre sufriendo por
esto, si lo puedo evitar lo evitaré. Así uno de los hechos de dolor más
fuertes en la vida de Marta, ella lo re-significa desde la fe y lo convierte en una misión. Su trabajo en el comedor y con los jóvenes adquiere impulso porque adquiere un nuevo sentido.
En el relato de Marta, también sus hijos, tras la muerte de Jonathan,
encuentran en la práctica de la promesa un sostén. Lo narra en estos
términos: … Ellos le prometieron en el cajón al hermano que iban a ir —a
Luján—. … Entraron arrodillados al altar y… tocaron a la Virgen; mi
hija me dijo «mami, toqué a la Virgen en la palma… y fue como la manito
de Jona que me puso estoy presente ahí». La promesa en este caso es a un
ser querido difunto. Está impregnada del gran dolor por la pérdida de
ese difunto, en plena juventud; una muerte sin sentido. A través de un
sacrificio y una mediación: tocar el manto de la Virgen luego de haberse desplazado de rodillas, no solo encuentran alivio, sino perciben su
presencia —la del difunto—; emoción profunda que reconforta su
dolor. Presencia que es radical ausencia «física», pero que en apertuque pueden encontrarse figuras de santos a los que se es devoto, fotos de
difuntos, la foto del papa Francisco, exvotos, etc.
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ras holísticas y cosmológicas, típicas de la cultura popular, pueden
permanecer con un balanceado sentido de ausencia-presencia.
La agencia8 que evidencian los relatos de ambas mujeres se funda
en el impulso que nace de una profunda fe. Esta visión inyecta esperanza y lleva a un compromiso social concreto.
Acompañamiento de la Iglesia
Enmarcado en el acento otorgado a la opción preferencial por los
pobres de la Iglesia en América Latina, fueron tomando forma diversas aproximaciones teológico-pastorales católicas. En Argentina adquirió relieve lo que se conoce como teología del pueblo, o teología
de la cultura.9 El abordaje destaca que las vivencias religiosas de un
pueblo no son un caos irracional, sino un conjunto simbólico coherente. Los pueblos tienen un conjunto simbólico de ritos, fiestas y
costumbres por las que se expresa su estilo de buscar lo sagrado, de
poder entrar en su “mundo”, y desde las que debe tejerse un compromiso con la construcción político-comunitaria. La piedad popular canaliza las expresiones de un pueblo pobre, pero creyente. El
documento de Aparecida de 2007 del Episcopado Latinoamericano
destaca este valor positivo de la piedad popular10.
Varias parroquias de las periferias urbanas, anclaron su abordaje
pastoral desde esta perspectiva. Tal el caso de la correspondiente a la
localidad de las familias de nuestra presentación. Así esta parroquia
fue un ámbito privilegiado donde encontraron acogida las familias
que fueron arribando a este espacio urbano en constante crecimienPor agencia refiero a la habilidad de luchar por objetivos que uno valora y
tiene razón de valorar. Una persona con agencia genera transformaciones (véase
Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Planeta, Madrid 2000, p. 99).
9
Algunos de los referentes teóricos más representativos dentro de esta corriente fueron Justino O’Farrell, Rafael Tello y Lucio Gera. Este último fue decano de la
facultad de Teología de la Universidad Católica entre 1966 y 1985. Sus aportes a
la teología del pueblo dejaron una importante impronta que influyó muy fuertemente en la legitimación de esta corriente dentro de la teología argentina.
10
DA 243-275.
8
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to, y pudieron ir construyendo un capital social y simbólico que les
fue dando sostén, aportando a su identidad. Fue un espacio, asimismo, de construcción sociopolítica.
Con una perspectiva y compromiso social similar, algunas congregaciones religiosas, especialmente de mujeres, fueron resignificando
su misión, optando por llevar una vida «inserta» entre los más pobres de las periferias urbanas. Es el caso de una comunidad de religiosas que vive en la localidad de las tres familias que presento.
Como fruto de este positivo intercambio y diálogo entre la vida religiosa femenina con la cultura popular, esta se ha ido paulatinamente
despojando de aspectos eclesiales institucionales rígidos; fomentando entre las religiosas vínculos de sororidad11; o sea, la hermandad
entre mujeres, quienes al percibirse como iguales pueden aliarse,
compartir y, sobre todo, ir cambiando su realidad. Queda habilitado
así un cuestionamiento a estructuras patriarcales como las que siguen cimentado a la Iglesia y a la familia. El empoderamiento de
estas religiosas, empodera a su vez a las comunidades con las que
trabajan. Tal como lo expresó una de las mujeres de nuestro estudio:
… y eso aprendimos a través del paso y del caminar de las hermanas…
aprendimos muchas cosas, cambiamos muchas cosas… somos lo que somos y hoy estamos trabajando acá, ayudando a toda la gente, gracias a
que caminamos con ellas, y la fe que llevamos…
La persistencia en nuestras sociedades de familias «pobres» hace
evidente la existencia de sistemas de estratificación injustos y excluyentes. La presencia de una Iglesia que valora y se inserta en las
«periferias» además de redireccionarla hacia el eje de su misión, tiene un efecto importante revitalizador de la cultura popular y de promoción humana. Los efectos de una Iglesia pobre, con los pobres y
para los pobres alientan y estimulan a una constante renovación y
compromiso.
11
Véase Marcela Lagarde, Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura feminista, en http://e-mujeres.net/ateneo/marcela-lagarde/textos/enemistad-ysororidad-nueva-cultura-feminista. El término, nacido en el ámbito feminista,
hace referencia a la alianza de las mujeres desde la que alimentan su lucha
contra la opresión, creando espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida.
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L

a movilidad del ser humano es considerada como el motor de
la historia de la humanidad. Personas, comunidades y estadosnaciones han sido transformadas porque individuos o grupos se
han movido por tierra, mar o aire. Las familias han formado parte
de estos movimientos de personas a lo largo de los siglos y de las
generaciones. Este artículo investiga la experiencia de las familias
en el contexto de la migración. Sostiene que, mientras que las familias separadas por la migración siguen estando inmersas en sistemas opresivos, también están cambiando al adoptar nuevos rostros y comprometerse en nuevas estrategias para pertenecer,
convertirse y ser una familia en el siglo xxi.

Vino viejo en odres nuevos: desafíos para las familias
en el contexto de la migración

P

ara muchas familias de todo el mundo, en particular las
que habitan en el hemisferio sur, afrontar el modo global
de vivir implica con frecuencia recurrir a la migración internacional. Anteriormente, solo emigraban los hombres
(en su mayor parte para trabajar), y las mujeres y los hijos o bien
se quedaban en sus países o les seguían, dependiendo de ellos.
* Gemma Tulud Cruz es catedrática de teología en la Universidad Católica de
Australia. Es autora de An Intercultural Theology of Migration: Pilgrims in the Wilderness (Brill, 2010) y Toward a Theology of Migration: Social Justice and Religious Experience (Palgrave Macmillan, 2014). Para su trabajo en este número ha contado con
la concesión de una beca de investigación de la misma universidad.
Dirección: School of Theology, Australian Catholic University, Locked Bag
4115, Fitzroy MDC VIC 3065 (Australia).
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Hasta hace muy poco, se daba por supuesto de que los trabajadores emigrantes eran mayoritariamente hombres y que la mayoría
de las mujeres emigraban para reunificar sus familias. Hasta muy
recientemente, también, los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) describía la familia del trabajador emigrante como una entidad formada por él, «su esposa y los hijos
pequeños». La participación de las mujeres en la migración internacional rompió posteriormente las barreras y los modelos tradicionales.
¿Qué les ocurre a las familias separadas por la migración? Más
específicamente, ¿qué le pasa a la familia cuando los padres, especialmente la madre, se van a otro país durante períodos significativos de tiempo, bien voluntaria o involuntariamente? Dado el desplazamiento de los miembros, ¿qué sucede con el concepto de
familia? ¿Es afirmado con contundencia reaccionaria o es reescrito
y transformado no según el molde actual de una tradición particular, sino en la forma de un dibujo que puede borrarse y (re)dibujarse dependiendo de lo que exijan las circunstancias? Indaguemos
en un par de temas y desafíos que afrontan las familias directamente afectadas por la migración como contexto para la reflexión teológica.
La paradoja del género
Uno de los temas que emergen con fuerza en la investigación pasada y reciente es el componente de género tanto de la experiencia
del que emigra como de los impactos de la migración sobre la familia. La emigración del cabeza de familia, por ejemplo, conduce a las
reconfiguraciones tanto de la labor productiva como reproductora
en las familias, pues las mujeres y los hijos tienen que hacer los trabajos tradicionalmente realizados por los hombres. La emigración
masculina puede provocar también dificultades a la madre que no
emigra, dificultades relacionadas con la autoridad para disciplinar a
los hijos como también con las experiencias de un aumento de su
soledad y aislamiento. Al mismo tiempo, la esposa/madre que se
queda en la casa experimenta una mayor autonomía y autoconfian238
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za, como también un aumento de estatus social1 al tomar, de diversos modos, las riendas de criar a la familia literalmente ella sola.
Esto se verifica particularmente en las casas de emigrantes de toda
Asia, donde los abuelos o los miembros de la familia extensa no viven con la familia del emigrante.
La situación, sin embargo, se complica un poco en el caso de la
emigración femenina, especialmente cuando la que emigra es esposa y madre. Por una parte, hay pruebas que indican que la emigración inicia la reconstitución positiva de las relaciones de género en
cuanto que obliga a la reorganización del trabajo de la casa en las
familias mediante la distribución de una parte de la tarea doméstica
de las mujeres, incluida el cuidado de los niños, a los hombres. Los
estudios realizados en Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka,
nos descubren que los padres que no han emigrado asumen mucho
más el cuidado de los hijos cuando sus esposas emigran2. De hecho,
la asunción de los deberes de cuidar a la familia se convierte en un
modo mediante el que los filipinos que se quedan en casa reivindican, y reinventan, su masculinidad3. Michelle Gamburd se hace eco
de esta dimensión transformadora al señalar cómo los conceptos
tradicionales del valor del trabajo de las mujeres se modifican significativamente por la contribución económica que las emigrantes
de Sri Lanka, que trabajan en el servicio doméstico, hacen a sus
familias4.
Pierette Hondagneu-Sotelo y Ernestine Avila refuerzan también este
enfoque más positivo de la emigración femenina al señalar cómo el
cuidado maternal transnacional aporta nuevos significados a la maternidad al ampliar el primero con la inclusión del sustento de la fami1
Elspeth Graham et ál., «Transnational families and the family nexus: perspectives of Indonesian and Filipino children left behind by migrant parent(s)»,
Environment and Planning 44 (2012) 794.
2
Graham et ál., «Transnational families and the family nexus», p. 795.
3
Véase Alicia Pingol, Remaking Masculinities: Power and Gender Dynamics in
Families with Migrant Wives and Househusbands, UP Center for Women’s Studies,
Quezon City 2001.
4
Véase Michelle Gamburd, The Kitchen Spoon’s Handle: Transnationalism and
Sri Lanka’s Migrant Housemaids, Cornell University Press, Ithaca 2000.
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lia5. Las mujeres no casadas y sin hijos que pertenecen a familias patriarcales y que emigran, pueden desestabilizar la estructura de poder
en su familia, puesto que al emigrar para sostenerla se les confiere, o
reclaman para sí, su propia autoridad.
Por otra parte, no puede negarse que las condiciones opresivas se
mantienen cuando las mujeres, particularmente esposas y madres, emprenden una emigración internacional. Cuando hablamos de la «familia asiática», por ejemplo, lo que normalmente nos viene a la mente es
la de un sistema de parentesco en el que la toma de decisión es jerárquica y consensuada mediante la que los deseos individuales son
usurpados por el «bien mayor» de la familia y basada en una «visión
nostálgica de la feminidad» que es aceptada como inherentemente o
culturalmente «asiática». Rhacel Salazar Parreñas sostiene que, aunque el mantenimiento de las familias transnacionales alberga un tremendo potencial para transgredir los límites de género, también los
mantiene6. Esta paradoja sobre el género, sostiene Parreñas, podría
verse en el hecho de que mientras la reorganización del hogar en
estructuras transnacionales cuestiona la ideología del sometimiento
de la mujer al ámbito doméstico, la emigración de las mujeres no ha
conducido a una división más igualitaria del trabajo en la familia.
Parreñas señala cómo las prácticas del cuidado mantienen aún la
domesticidad femenina, algo que se manifiesta notablemente en el
hecho de que la madre emigrante transfiere inmediatamente la atención y el cuidado a un familiar femenino, por ejemplo, a la abuela, a
la tía, a la hermana mayor, o una mujer más pobre que es contratada
como niñera o empleada de hogar.
Los estudios realizados en varias partes del mundo revelan la importancia de las llamadas «otras madres», que son empleadas por la
madre emigrante o por la familia que se queda en el país. Por ejemplo, un factor decisivo en la capacidad de la familia indonesia de
adaptarse a la emigración es la existencia de una familia extensa y
de una estructura de parentesco que permita a otros miembros de la
Pierrette Hondagneu-Sotelo y Ernestine Avila, «“I’m Here, But I’m There”: The
Meanings of Latina Transnational Motherhood», Gender & Society 5 (1997) 562.
6
Rhacel Salazar Parreñas, «The Gender Paradox in the Transnational Families of
Filipino Migrant Women», Asian and Pacific Migration Journal 3 (2005) 243-268.
5
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familia asumir las tareas normalmente realizadas por la emigrante7.
En la mayoría de los casos, sin embargo, las madres emigrantes
mantienen la responsabilidad de criar a sus hijos recurriendo a un
cuidado maternal transnacional, que es descrito como la «variación
de las disposiciones organizativas, los significados y las prioridades
de la maternidad»8. Las madres transnacionales, a menudo descritas
como «supermamás» por sus hijos, no solo reconstituyen el cuidado
maternal proporcionando actos de cuidado y atención desde lejos,
sino también compensando en exceso su ausencia física. «En fuerte
contraste con los padres emigrantes, que reducen su relación con los
hijos al giro mensual, las madres personalizan sus vínculos» haciendo de la «comunicación habitual parte de la rutina semanal de la
vida familiar transnacional»9. Algunas no solo envían cartas y regalos habitualmente10, sino también «pan diario» para sus hijos, mandándoles mensajes bíblicos por SMS cada mañana. La maternidad
transnacional se hace más complicada y difícil para las madres emigrantes indocumentadas, que recurren a una comunicación transnacional y envío de regalos más intensa porque no pueden fácilmente
visitar a sus familias regresando a casa11. Lo que sucede, por consiguiente, no es solamente una «creciente complejidad de la maternidad», sino, en algunos casos, la «alterización» de las esposas y madres emigrantes12. Es frecuente, por ejemplo, que las familias y las
Graeme Hugo, «Effects of international migration on the family in Indonesia», Asian and Pacific Migration Journal 1 (2002) 13-46.
8
Hondagneu-Sotelo y Ernestine Avila, p. 548.
9
Rhacel Salazar Parreñas, «The Gender Paradox in the Transnational Families
of Filipino Migrant Women», Asian and Pacific Migration Journal 3 (2005) 256.
10
Lo que genera a menudo una cultura materialista en la familia.
11
Asuncion Fresnoza-Flot, «Migration status and transnational mothering:
the case of Filipino migrants in France», Global Networks 2 (2009) 252-270.
Véase también la experiencia de madres salvadoreñas indocumentadas que viven en Estados Unidos, en Sarah Horton, «“A Mother’s Heart is Weighed Down
with Stones”: A Phenomenological Approach to the Experience of Transnational
Motherhood», Culture, Medicine and Psychiatry 1 (2009) 21-40.
12
Véase Lesley Moorhouse y Peter Cunningham, «“We are Purified by Fire”:
The Complexification of Motherhood in the Context of Migration», Journal of
Intercultural Studies 5 (2012) 493-508.
7
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comunidades del país autóctono culpen a las esposas y madres emigrantes de abandono conyugal, de la separación y del divorcio, del
alcoholismo de los varones, de los embarazos de las adolescentes,
del bajo rendimiento escolar de los hijos, de la delincuencia e incluso del suicidio infantil.
Nuevas formas de ser familia
Como resultado de, o en respuesta a, la emigración, han surgido
nuevos tipos de familias. Por ejemplo, cuando la familia es afectada
por la migración internacional inmediatamente se convierte en un
hogar geográficamente dividido o una familia transnacional. Una familia transnacional es diferente de una familia inmigrante común,
pues el factor que la define no es el hecho de cruzar una frontera,
sino la dispersión de la familia, nuclear o extensa, a lo largo de las
fronteras internacionales.
En Asia, la enorme importancia dada a la buena educación de los
hijos, que a menudo se identifica con la educación occidental, ha
conducido a la formación de diferentes tipos y nombres relacionados con las familias o sus miembros. Existe la «familia astronauta» o
la «esposa astronauta»: un tipo de familia/esposa transnacional que
se refiere a un grupo de familias/esposas de clase media de Asia
oriental que emigraron a Canadá, Australia y Nueva Zelanda durante las décadas de 1980 y 199013. Lo que caracteriza a este tipo de
familia es que los maridos o padres regresaron al país de origen, por
ejemplo, Hong Kong, para seguir sus carreras o negocios, mientras
que sus esposas e hijos con edad universitaria se mantuvieron en el
país de destino. En Corea del Sur, la importancia del inglés como
«riqueza lingüística», combinada con la que se da a la educación, ha
provocado que se envíe a los hijos jóvenes a países angloparlantes
con la esperanza de que cuanto más pequeños se sumerjan en esos
países mejor dominarán el idioma, como los autóctonos. Este fenómeno ha llevado a la creación de «padres gansos silvestres» o «fami13
Man Wai Chang y Yvonne Darlington, «Astronaut Wives: Perceptions of
Changes in Family Roles», Asian and Pacific Migration Journal 1 (2008) 61-77.
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lias gansas silvestres»14, que son semejantes a las familias astronautas
salvo por el hecho de que en este caso se da una notable importancia
al padre que ha quedado en el país de origen. Entre los miles de familias filipinas que han emigrado a Arabia Saudí se produce una
emigración inversa, cuando los padres se ven obligados a enviar a
sus hijos que han nacido, o se han criado, en ese país a Filipinas al
llegar a la edad para entrar en la universidad, pues las universidades
sauditas son exclusivamente para los saudíes. En estos casos, los
padres no acompañan a sus hijos, y numerosos se las ven y se las
desean al pasar de una vida protegida en una Arabia Saudí puritana
a una vida más independiente en un país que solo conocen como
lugar donde han pasado unas cortas vacaciones15.
La emigración también conduce a menudo a la creación de otro
tipo de «familia extensa» cuando el marido o la mujer se implican
en aventuras extramatrimoniales o el matrimonio se rompe y uno o
ambos tienen hijos con la otra pareja. Además, existe el clan emigrante, que surge cuando los emigrantes facilitan la emigración a
otros miembros de la familia (nuclear y extensa) o, en algunos casos,
casi al clan entero. Un estudio de las emigrantes filipinas que trabajan en Italia, por ejemplo, muestra que el caso de Dely, que cuenta
con setenta parientes trabajando en Roma, no es una excepción16.
En cierto sentido, la emigración en cadena se convierte en un modo
de ser y «hacer» familia. En países donde se da una elevada tasa de
emigración, como Filipinas y México, puede observarse la existencia
de una cultura de la emigración en familias y comunidades que es
reforzada por los emigrantes mismos y las naciones-estado centradas en los beneficios materiales que aportan.
Mihyon Jeon, «Globalization and South Korea’s EPIK», en Vinit Vaish
(ed.), Globalization of Language and Culture in Asia: The Impact of Globalization
Processes on Language, Bloomsbury, Londres 2010, p. 163.
15
Casiano Mayor, Jr., «For many OFWs sending children home for college
is a nightmare», http://globalnation.inquirer.net/33279/for-many-ofws-sending-children-home-for-college-is-a-nightmare (visitada 01/10/2015).
16
Mai Dizon Anõnuevo, «Revisiting Migrant Women’s Lives: Stories of Struggles, Failures and Successes», en Estrella Dizon Añonuevo y Augustus T. Añonuevo (eds.), Coming Home: Women, Migration and Reintegration, Balikbayani
Foundation, Quezon City 2002, pp. 30-37.
14
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En el contexto de la emigración, la familia trasciende también el
vínculo de sangre, en cuanto que los emigrantes construyen y mantienen relaciones casi de familia por razones de raza, etnia, trabajo,
etc. Entre las emigrantes dedicadas al servicio doméstico en Hong
Kong, por ejemplo, la hermandad entre ellas no es solamente de base
local (según la raza o el dialecto filipino), sino también pan-asiática,
como puede verse en grupos tales como United Filipinos in Hong
Kong (UNIFIL-HK), Abra-Tingguian Ilocano Society (ATIS-HK) y el
Asian Migrant Coordinating Body (AMCB), donde todas cuidan unas
de otras como hacen las familias. En estos grupos y entre la mayoría
de las familias emigrantes puede observase también un modo nuevo
de ser y «hacer» familia, concretamente mediante las relaciones digitales o cibernéticas17.
Reflexiones teológicas
Del análisis anterior surgen una serie de cuestiones que requieren
una respuesta teológica. Una de ellas es, como puede verse en la
paradoja del género, la persistencia de las funciones y relaciones de
género opresivas. Lamentablemente, la tradición católica no proporciona completamente una base muy necesitada para el pensamiento
transformador y la práctica sobre este problema. Lisa Cahill sostiene, por ejemplo, que la doctrina social de la Iglesia considera tradicionalmente que todos los miembros de la sociedad tienen derechos
y responsabilidades recíprocas, pero se concretan diferentemente
según se sea hombre o mujer18. En su estudio del magisterio papal
17
Véase, por ejemplo, facebook de ATIS-HK en https://www.facebook.com/
NonGovermentalOrganizationngo (visitada 12/10/2015). Véase también Mirca
Madianou y Daniel Miller, Migration and New Media: Transnational Families and
New Media Philippines, Routledge, Londres 2012, y Jason Vincent Cabanes y
Kristel Anne Acedera, «Of mobile phones and mother-fathers: Calls, text messages, and conjugal power relations in mother-away Filipino families», New
Media and Society 6 (2012) 916-930.
18
Lisa Cahill, «Commentary on Familiaris Consortio», en Kenneth Himes
(ed.), Modern Catholic Social Teaching: Commentaries and Interpretations, Georgetown University Press, Washington 2005, p. 373.
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sobre las mujeres (hasta Juan Pablo II), Christine Gudorf postula
que, a pesar del cambio hacia la igualdad de las mujeres presente en
la doctrina social, el magisterio papal sobre la naturaleza y la función
de las mujeres sigue manifestando una exaltación idealizada y tradicionalista al respecto.
El tema predominante, aduce Gudorf, es la maternidad19. El magisterio papal sobre las mujeres, según Gudorf, acentúa que su naturaleza
particular o especial, y, en consecuencia, su función totalmente propia,
se encuentra en el hecho de ser esposas, y, en particular, madres20.
Emily Reimer-Barry desarrolla más esta perspectiva, notando cómo «los documentos del Vaticano sobre las mujeres contienen estereotipos (como la madre que cría), tópicos (como el genio femenino)
o afirmaciones que carecen de fundamentación (como la afirmación
en Evangelii gaudium de que las mujeres poseen más sensibilidad e
intuición que los hombres)»21.
Christine Gudorf, «Encountering the Other: The Modern Papacy on Women», en Charles E. Curran (ed.), Change in Official Catholic Moral Teaching:
Readings in Moral Theology No. 13, Paulist, Nueva York 2003, p. 273.
20
Véase, por ejemplo, Juan Pablo II, Mulieris dignitatem, en http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_
apl_19880815_mulieris-dignitatem.html (visitada 5/10/2015). Incluso la llamada del papa Francisco a «desarrollar una profunda teología de la mujer» ha sido
criticada por centrarse en las mujeres. Quienes le critican sostienen que lo que se
necesita es una teología de la humanidad o una nueva teología de las personas.
Véase «5 minutes with Francis: theology of women», en http://ncronline.org/
blogs/ncr-today/5-minutes-francis-theology-women (visitada 6/10/2015). Véase
también Megan Fincher y Colleen Dunne, «Women resistant to Pope Francis’
call for new theology», en http://ncronline.org/news/women-resist-call-newtheology (visitada 5/10/2015).
21
Emily Reimer Barry, «Constructing a new theology of women», en http://
www.uscatholic.org/articles/201501/constructing-new-theology-women-29662
(visitada 5/10/2015). El uso que hace el papa Francisco del vocabulario de
Juan Pablo II, juzgado problemático por teólogas feministas, como, por
ejemplo, «complementariedad» y «genio femenino», y las molestas descripciones de las mujeres como «guinda del pastel», no ayudan tampoco. Véase
David Gibson, «Lost in translation?: 7 reasons some women wince when Pope Francis starts talking», en http://www.cruxnow.com/church/2014/12/10/
19
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La realidad de las «familias flexibles» creadas por la migración,
como las astronautas, también plantean cuestiones a las concepciones cristianas de la familia. Caritas in veritate, por ejemplo, considera
la familia como la «célula primordial y vital de la sociedad» (n. 44).
La referencia a la familia como «célula primordial y vital de la sociedad», sin embargo, parece remontarse a lo que Maria Riley critica
como la concepción patriarcal de la familia, que influyó en encíclicas
anteriores. Riley comenta cómo esta concepción de la familia posee
trazados y estructuras de la autoridad muy claros. Escribe Riley:
El ideal es la denominada «familia tradicional», con un padre
que trabaja y una madre que cuida de la casa y los hijos… Esta
imagen no refleja la realidad del actual mundo posindustrial [ni
tampoco la del tercer mundo, donde la madre tiene que trabajar].
Puesto que las doctrinas dan tanta importancia al significado y la
función de la maternidad, el significado y el rol del padre es insuficientemente reconocido… Esta perspectiva priva a los hombres
del pleno potencial de su paternidad y a la vez priva a las mujeres
del pleno potencial de su personalidad22.

Al mismo tiempo, la naturaleza transfronteriza y compleja de las
condiciones opresivas que experimentan los emigrantes (especialmente quienes se dedican a trabajos no cualificados o carecen de
documentación) y sus familias, significa que el problema no es simplemente el del patriarcado, sino más bien lo que Elisabeth Schüssler Fiorenza considera como kyriarcado23.
lost-in-translation-7-reasons-some-women-wince-when-pope-francis-starts-talking (visitada 6/10/2015), y Hannah Roberts, «Women theologians are the ‘strawberry on the cake’ says Pope», en http://www.thetablet.co.uk/news/1508/0/-women-theologians-are-the-strawberry-on-the-cake-says-pope (visitada 6/10/2015).
22
Maria Riley y Nancy Sylvester, Trouble and Beauty: Women Encounter Catholic Social Teaching, (Washington DC: Center for Concern, 1992), 13. Las palabras entre corchetes son mías.
23
El kyriarcado es un complejo sistema piramidal de estructuras sociales de
superioridad y subordinación, de dominio y opresión, que se intersecan en
numerosos niveles. Se refiere al hecho de cómo se intersecan la etnicidad, la
clase, el género, etc., para oprimirnos a todos, tanto a hombres como a mujeres.
Véase Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies, Fortress Press, Minneapolis 1999, pp. 5-7.  
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Con respecto a la noción de la familia, Caritas in veritatem parece
tener en mente en gran medida la familia nuclear de clase media. El
documento sinodal La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo, mientras tanto, habla de la «familia combinada o reconstituida»24, aunque simplemente desde la perspectiva
de un desafío y no tanto de una realidad que necesita aceptación y
un compromiso más constructivo. Los desafíos que afectan a las familias en el contexto de la migración implican que estos tipos de
familias nunca desaparecerán e incluso que probablemente aumentarán. Además, la experiencia de las familias migrantes confirma que
una perspectiva centrada en la familia nuclear es problemática, porque (1) es eurocéntrica; (2) pasa por alto cómo los emigrantes transforman los significados de la maternidad y la paternidad para adaptarlos a las separaciones espaciales y temporales; e (3) ignora cómo
la migración y las políticas del mercado laboral contribuyen a la
propagación de las familias transnacionales entre las sociedades autóctonas y las de acogida, como también a la creación de nuevas
formas de familia transnacional mediante el matrimonio y/o la formación familiar con una amplia gama de personas de otras nacionalidades25. Lo que está claro es que la idea de familia tiene que volver
a imaginarse. Por ejemplo, Kristin Heyer concede una gran importancia a reconsiderar qué es lo que constituye una familia, presentando la concepción latinoamericana de familismo como más amplia
e integradora que la familia nuclear del norteamericano26.
Gudorf advierte que la preocupación papal por la estabilidad de la
familia y la reticencia a apoyar toda igualdad que pueda liberar a las
mujeres de la doble carga de trabajo, está influida por una teología
Sínodo de los Obispos, Lineamenta: La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, en http://www.vatican.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_
sp.html (visitada 12/10/2015).
25
Véase Ninna Nyberg Sørensen, «Transnational Family Life Across the Atlantic: The Experience of Colombian and Dominican Migrants in Europe», en
Ninna Nyberg Sørensen (ed.), Living Across Worlds: Diaspora, Development, and
Transnational Engagement, IOM, Ginebra 2007, pp. 151-176.
26
Kristin Heyer, Kinship Across Borders: A Christian Ethic of Immigration,
Georgetown University Press, Washington 2012, pp. 74, 81-83.
24
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tradicional del matrimonio27. Esta concepción del matrimonio plantea
dificultades no solo para los emigrantes cuyos matrimonios sufren a lo
largo de la emigración a otros países, sino también para quienes huyen
de matrimonios problemáticos o violentos, en particular las mujeres.
Un estudio realizado por Sithi Hawwa sobre la conversión del cristianismo al islam de empleadas de hogar filipinas en Hong Kong, muestra, por ejemplo, cómo la mayoría de las conversiones son provocadas
por un deseo de mayor autonomía y libertad, especialmente de las
opresivas medidas sobre el matrimonio de los filipinos católicos, como la prohibición del divorcio y del aborto y las duras restricciones
sobre los métodos de control de la natalidad28.
Obviamente, el deseo de seguir siendo una familia en tales condiciones implica que la forma que esta adopta podría necesitar una revisión.
Por un lado, las familias transnacionales confirman que la familia ya no
es más o no solo la actividad nuclear y biológica, sino una en la que las
relaciones formativas son aquellas que actúan en el eje vertical. Además, la vida de la familia transnacional en la era de la feminización de
la migración desafía los discursos dominantes que enmarcan, en general, las relaciones de género dentro de los hogares o las familias tradicionales, e ignora cómo las medidas y los programas estatales influyen
en las políticas de género y en la economía política de las emociones.
Las cuestiones migratorias son cuestiones familiares, y viceversa.
Los enfoques que ignoran la función del Estado en las políticas familiares a menudo cuestionan la función de los padres migrantes, especialmente la función de las mujeres migrantes como madres, y fomentan la opinión de que un retorno a la familia nuclear es la única
solución viable para las dificultades emocionales de los hijos y de las
familias transnacionales. Este enfoque corre el riesgo de vilipendiar a
los padres migrantes, especialmente a las madres, y minimizar las valiosas contribuciones que hacen. Como sostiene Robert Heimburger,
la concepción de León XIII de la familia como sociedad previa al Estado, en la que el padre tiene el deber de trabajar y mantener a su faGudorf, «Encountering the Other», p. 279.
Véase Sithi Hawwa, «From Cross to Crescent: Religious Conversion of
Filipina Domestic Helpers in Hong Kong», Islam and Christian-Muslim Relations
3 (2010) 347-367.
27
28
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milia (Rerum novarum, nn. 12-13), y la posición de Juan XXIII sobre
el «derecho de la familia a emigrar» fundamentado en el deber de
preservar el bienestar de la familia (Mater et magistra, n. 45), necesitan
mejorarse mediante el reconocimiento de la función de las madres,
como también de los padres, en el mantenimiento de sus familias29.
Conclusión
La familia en el contexto de la migración está en cambio constante, y, como es característico de los procesos de globalización, está
experimentando cierta «destradicionalización». Por una parte, la
migración produce cambios positivos en cuanto que ofrece a las familias la oportunidad de una vida mejor. Además, origina cierta forma de reconstitución de los roles y las relaciones tradicionales de
género al proporcionar mayor autonomía para las mujeres y más
oportunidades para que los hombres se impliquen en el cuidado de
los hijos. Por otra parte, suscita cuestiones problemáticas, puesto
que la migración reorienta los valores y las funciones familiares a
través de la cultura del materialismo y de la migración en cadena.
Persisten también, o mutan, los roles y las relaciones de género opresivas, como demuestra el fenómeno de las «otras madres» y la maternidad transnacional. Por consiguiente, la reconstitución de la división del trabajo según el género realizada por la migración de un
cónyuge implica no tanto un intercambio recíproco entre hombres y
mujeres en la familia, sino, más bien, un intercambio de parentesco
extenso, particularmente entre mujeres. Nos encontramos aquí con
algo así como una economía moral de parentesco y/o la economía
moral de la sororidad, aunque no siempre y no necesariamente en
términos de liberación. En última instancia, una teología de la familia en el contexto de la migración necesita tener en cuenta no solo la
economía política, sino también la ideología de género y de parentesco como también la forma de vivir en el mundo digital.
(Traducido del inglés por José Pérez Esçcobar)
29
Robert Heimburger, «Fear and Faith in the Kin-dom: New Explorations in
the Theology of Migration», Modern Theology 2 (2015) 342.
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LAS MUJERES AFRICANAS CATÓLICAS
Y LA HUMANAE VITAE

E

l magisterio de la Iglesia católica sobre la anticoncepción, tal como se
expresa en la encíclica Humanae vitae (1968), continúa siendo un
tema controvertido. Es mucho cuanto se ha escrito sobre este tema
en Europa y Norteamérica, pero las voces africanas han sido pocas.
Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre mujeres africanas católicas de Pietermaritzburg (Sudáfrica) con el objetivo de descubrir hasta qué punto conocían y estaban de acuerdo con
su doctrina. Usando tanto la ética sexual africana como el enfoque
del «amor justo» de Margaret Farley para interpretar sus respuestas,
los resultados demuestran que la enseñanza de la Humanae vitae, con
una excepción, no ha sido recibida por estas mujeres y que su cumplimiento es contrario a la relación con sus maridos.
* Martha Mapasure dirige varios másteres de teología sobre el género, la religión
y la salud en la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Es bachiller en teología
por el St. Augustine College of South Africa y licenciada con honor en ciencias religiosas por la Universidad de Johannesburgo. Es miembro del Circle of Concerned
African Women Theologians. Sus áreas de investigación son el impacto y la influencia de la religión y el género en la violencia de género y en la salud de las mujeres.
Ha realizado investigaciones sobre los constructos de género y la exposición de las
mujeres a la violencia doméstica en la Zion Christian Church de Sudáfrica.
Dirección: 58 Greeff St, Lichtenburg 2740 (Sudáfrica). Correo electrónico:
mmapstaug@gmail.com
Susan Rakoczy, IHM, es miembro de las Sisters, Servants of the Immaculate
Heart of Mary of Monroe, Michigan. Es profesora de teología sistemática y espiritualidad en el St. Joseph’s Theological Institute, Cedara, y en la School of Religion, Philosophy and Classics de la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica.
Es miembro del Circle of Concerned African Women Theologians. Sus publicaciones tratan sobre el ecofeminismo, la teología feminista, la interrelación entre
la mística y la justicia social, y la dirección espiritual. Está trabajando en un libro sobre las experiencias de discernimiento de las mujeres.
Dirección: 8351 West McNichols Road, Detroit, MI 48221 (Estados Unidos).
Correo electrónico: srakoczy@sjti.ac.za
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C

asi cincuenta años después de su promulgación en 1968, la
encíclica Humanae vitae (= HV) del papa Pablo VI continúa
siendo causa de controversia en la Iglesia católica. Las investigaciones y los estudios realizados en los Estados Unidos
han mostrado que aun cuando la Iglesia católica está en contra del uso
de los anticonceptivos, la mayoría de las mujeres católicas no se atienen a ni apoyan esta doctrina1. Aunque se ha escrito mucho sobre
este tema en Europa y Norteamérica, en África ha recibido una atención considerablemente menor2. El proyecto de investigación realizado en Pietermaritzburg, Sudáfrica, pretende descubrir hasta qué punto las mujeres africanas católicas conocían, comprendían y estaban de
acuerdo con la enseñanza de la encíclica sobre la anticoncepción.
El papa Juan Pablo II «criticó frecuentemente los programas de
planificación familiar en África, catalogándolos como parte de una
“mentalidad contraria a la vida” impuesta por Occidente»3. Se pronunció
en contra de las campañas que promovían la anticoncepción en África.
Sin embargo, varios estudios realizados en el continente sobre este
tema demuestran que los africanos, especialmente las mujeres, aceptan,
necesitan y usan anticonceptivos, y que siempre ha sido una necesidad
desatendida4. Aun cuando los anticonceptivos pueden considerarse
como «no-africanos», muchos países africanos los han recibido y siguen
recibiéndolos de países desarrollados como los Estados Unidos.
Mary Rose Hasson y Michele M. Hill, What Catholic Women Think about Faith,
Conscience and Contraception, The polling company/Woman Trend, Washington
2012, p. 2. Véase también http://whatcatholicwomenthink.com/What_Catholic_
Women_Think_Contraception-Aug_2012.pdf (visitada 20/11/ 2015).
2
James Yamekeh y Benjamin Spears Ngmekpele, «Humanae Vitae and Birth
Control: Practices and Perspectives from the Catholic University College of
Ghana», Research on Humanities and Social Sciences 22 (2014) 66-76. ISSN (Online) 2225-0484 (visitada 23/10/ 2015).
3
Catholics for Choice, Truth and Consequences: A Look Behind the Vatican’s
Ban on Contraceptives, Catholics for Choice, Washington 2008, p. 11. La referencia original se encuentra en E. J. Dionne, «Pope Makes Sharp Comments on
Africa», New York Times, 13 de agosto de 1985.
4
Naciones Unidas, World Contraceptive Use, Wall Chart (online). http://www.
un.org/esa/population/publications/contraceptive2009/contracept2009_wallchart_front.pdf (visitada 19/11/2015).
1
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Trasfondo y contexto de la Humanae vitae
En 1930, la Conferencia de Lambeth de la Iglesia anglicana aprobó el uso de los anticonceptivos (resolución 15). Un tanto como
réplica el papa Pío XI promulgó la encíclica Casti connubii en diciembre de 1930, en la que reafirmó que la esencia del matrimonio
consistía en la procreación. Se publicó en un contexto caracterizado
por «tasas de divorcio más altas, el movimiento a favor del sufragio
de las mujeres y una visión cada vez más secularizada de la sociedad»5. Corroboró la tradición que jerarquiza los fines del matrimonio: la procreación, en primer lugar, y, en segundo lugar, como ayuda mutua y remedio para la concupiscencia; este último
correspondía a la opinión de san Agustín6. Pero también dio un
paso más adelante al describir el matrimonio como «comunión,
trato y sociedad de toda la vida» (n. 24)7. También afirmó que «era
moralmente lícito que una pareja casada tuviera relaciones sexuales
conociendo previamente que era infértil, una posición ya sostenida
por muchos, aunque no ciertamente por todos, teólogos morales de
nuestro tiempo»8.
En su alocución a la Asociación Católica de Comadronas de Italia,
en 1951, el papa Pío XII dio su aprobación al «método del ritmo»,
que se basa en evitar las relaciones sexuales durante los períodos
fértiles del ciclo menstrual de la mujer, y dijo que «este método podía usarse permanentemente cuando existían graves razones médicas, económicas o sociales»9.
5
Susan A. Ross, «The Bride of Christ and the Body Politic: Body and Gender
in Pre-Vatican II Moral Theology», en Charles E. Curran y Julie Hanlon Rubio
(eds.), Marriage, Paulist Press, Nueva York 2009, p. 37.
6
De Bono Conjugali, 16, 18, PL 40, 385; cf. Contra Faustum 22, 30, PL
42, 438.
7
Pío XI, Casti connubii, en w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html.
8
Joseph A. Selling, «Regulating Fertility and Clarifying Moral Language»,
The Heythrop Journal 55 (2014) 1034.
9
Margaret Farley, Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics, Continuum, Nueva York y Londres 2006, nota 67, p. 48.
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Anticoncepción y Humanae vitae
Durante el Concilio Vaticano II, la comisión encargada de la redacción de la sección sobre el matrimonio de Gaudium et spes era
muy consciente de que «no debía contener formulaciones que dieran la impresión de que ya estaba decidida la cuestión del control de
la natalidad»10. El papa Pablo VI retiró este tema de la agenda conciliar y se lo reservó. El 23 de junio de 1964, entre la segunda y la
tercera sesión conciliar, amplió la Pontificia Comisión de estudio
sobre el control de la natalidad que había instituido Juan XXIII.
Cuando la comisión comenzó su trabajo contaba con «tres grupos
con igualdad numérica que representaban posiciones diferentes: la
planificación familiar natural, el uso de la píldora y la aceptación de
su uso en ciertas condiciones»11. La comisión realizó su informe en
1966 y recomendó «un cambio a favor de mitigar la prohibición del
control artificial de la natalidad»12. Selling comenta que «cuando la
comisión presentó su informe a Pablo VI en 1966, aconsejó que se
permitiera evolucionar la enseñanza sobre la anticoncepción y que
la simple condena de actos individuales como “intrínsecamente malos” no respondía adecuadamente a la visión del matrimonio y de la
sexualidad promulgada por el Concilio. Pues no era el acto individual el que debía ser considerado como fecundo, sino la totalidad de
la vida conyugal»13.
Al principio, Pablo VI «había llegado a aceptar la posición mayoritaria»14, pero, posteriormente, el cardenal Ottaviani destacó enfáticamente que Iglesia perdería su autoridad moral si se cambiaba el
magisterio sobre la anticoncepción. Mackin afirmó que antes de que
Pablo VI escribiera la Humanae vitae «ya había decidido no asumir

10
Carmel McEnroy, Guests in Their Own House: The Women of Vatican II, The
Crossroad Publishing Company, Nueva York 1996, p. 141.
11
McEnroy, Guests, p. 148.
12
Theodore Mackin, «The Second Vatican Council and Humanae Vitae», en
Curran y Rubio (eds.), Marriage, op. cit., p. 64.
13
Selling, «Regulating Fertility», p. 1036.
14
McEnroy, Guests, p. 148.
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las prohibiciones que sus predecesores habían aprobado sobre la
concepción artificial»15.
¿Qué decía la Humanae vitae? En el número 2 se describe el contexto que alude al problema: «Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que
dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vía
de desarrollo» (HV, n. 2)16. También llama la atención sobre la posición de las mujeres: «Se asiste también a un cambio, tanto en el
modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la
sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal
dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado
de los actos conyugales en relación con este amor» (HV, n. 2).
La enseñanza central de la Humanae vitae se enmarca en el ámbito
de la ley natural: «La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres
observen las normas de la ley natural interpretada por su constante
doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial (quilibet matrimonii
usus) debe quedar abierto a la transmisión de la vida» (HV, n. 11). Se
prohíben el aborto y la esterilización. Además, «queda excluida toda
acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o
en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como
fin o como medio, hacer imposible la procreación» (HV, n. 14). El
fundamento de esta enseñanza se encuentra en la doctrina de la inseparabilidad del significado unitivo y procreador del matrimonio17.
El Papa afirma que «si para espaciar los nacimientos existen serios
motivos… la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los
ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del
matrimonio solo en los períodos infecundos» (HV, n. 16). Actualmente se describen estos métodos como planificación familiar natural.
Selling sostiene que «Pablo VI había introducido una nueva enseñanza para justificar una posición que estaba totalmente resuelto a
mantener, a saber, que no puede usarse nada para controlar la ferti15
16
17

Mackin, «The Second Vatican Council», p. 275.
Pablo VI, Humanae Vitae («Sobre la vida humana»).
Mackin, «The Second Vatican Council», pp. 276-277.
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lidad fuera del acto sexual»18. También afirma que «ha llegado a ser
cada vez más claro que la mente real que estaba tras la encíclica era,
de hecho, Karol Wojtyla, que posteriormente llegaría a ser el papa
Juan Pablo II. Las ideas principales sobre las que se fundamenta la
HV pueden actualmente remontarse a su origen»19.
Teólogas feministas y anticoncepción
Rosemary Radford Ruether ha escrito extensamente sobre cuestiones de sexualidad en la Iglesia católica. En «Women, Sexuality, Ecology and the Church» (1990) y «Watershed for Faithful Catholics»
(1993/4)20, muestra su inconformidad con la posición de la Iglesia
católica sobre la anticoncepción. En su libro Just Love: A Framework
for Christian Sexual Ethics (2006), Margaret Farley sostiene que su
enfoque ético no pretendía corregir la doctrina de la Iglesia sobre la
sexualidad o ir en contra del magisterio, sino, más bien, desafiar a
individuos e instituciones sociales en su forma de pensar sobre el
sexo y la sexualidad. En su artículo «Catholic Sexual Ethics and the
Dignity of the Person: A Double Message»21, Lisa Sowle Cahill analiza
cómo la idea de mantener la integridad y la dignidad de la persona
humana, usada por tradicionalistas y revisionistas católicos, produce
concepciones diferentes de la sexualidad, y, aún así, se mantienen
incoherencias en el pensamiento católico sobre la sexualidad. Está a
favor de una concepción y de un pensamiento que tengan en cuenta
la dimensión interpersonal, como, por ejemplo, que no vincule la
sexualidad exclusivamente a la dimensión biológica.
Selling, «Regulating Fertility», p. 1037.
Selling, «Regulating Fertility», p. 1042, nota 10. Véase Michael J. Barberi y
Joseph A. Selling, «The Origin of Humanae Vitae and the Impasse in Fundamental Theological Ethics», Louvain Studies 37 (2013) 366, nota 5. El cardenal Wojtyla
era miembro de la Pontificia Comisión sobre el control de la natalidad, pero no
pudo asistir a las reuniones porque el gobierno polaco le negó el visado.
20
Conscience, junio 2011, pp. 8-12 y 13-14. https://www.catholicsforchoice.
org/conscience/archives/documents/Specialrosemaryedition2011.pdf (visitada
20/11/2015).
21
Theological Studies 50 (1989) 120-150.
18
19
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Respuestas de mujeres católicas a la Humanae vitae
El estudio de Hasson y Hill (2012) realizado en los Estados Unidos con mujeres católicas sobre la posición del magisterio con respecto a los anticonceptivos, confirmó que no le hacían caso alguno.
Este tipo de estudio no ha sido realizado con católicas africanas para
saber cómo perciben la doctrina de la encíclica Humanae vitae. Sin
embargo, los estudios del uso de anticonceptivos a escala mundial
reflejan que su utilización en África es baja en comparación con
otros continentes22 y que las mujeres africanas tienen difícil acceso a
los anticonceptivos modernos23.
Teólogas africanas y la sexualidad
El Circle of Concerned African Women Theologians, fundado por
Mercy Oduyoye en 1989, se centra en las experiencias de las mujeres africanas, especialmente con relación a la influencia de la religión
y la cultura en las cuestiones de género y de sexualidad. Los temas
de la salud y de la sexualidad de las mujeres se reflejan en sus publicaciones, como, por ejemplo, African Women, Religion and Health
(2006). El Círculo ha escrito abundantemente sobre el impacto del
virus y de la enfermedad del sida en la salud de las mujeres, mostrando que la pandemia es un tema de género24. Las teólogas y las
feministas africanas han criticado también a la Iglesia por disuadir a
la gente para que no use el preservativo cuando precisamente, particularmente las mujeres, experimentan altas tasas de infección. No
obstante, aunque las teólogas africanas han abordado las cuestiones
de salud de las mujeres, no se han dedicado a fondo a estudiar cómo
perciben las mujeres africanas la anticoncepción y cómo esta les influye en sus derechos a la salud sexual y reproductiva.

Naciones Unidas, World Contraceptive Use, 2009, pp. 1-2.
Catholics for Choice, Truth and Consequences, p. 10.
24
Véase Isabel Phiri, Beverley Haddad y Maidpoane Masenya (ngwana’
Mphahlele) (eds.), African Women, HIV/AIDS and Faith Communities, Cluster
Publications, Pietermaritzburg 2003.
22
23
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Contexto del estudio
La investigación para este artículo se realizó en Pietermaritzburg,
la capital de la provincia de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, que tiene
una población de 750.000 habitantes. Las mujeres que participaron
asisten a misa dominical en algún centro religioso.
Información biográfica de las participantes

Seudónimo

País de
origen

Número
de años
casada

Número
de hijos

Conocimiento
de la HV antes
del estudio

Azuka
Chantal
Enhle
Mwayi
Marie
Rebekah
Kundai

Nigeria
Congo
Sudáfrica
Malawi
Ruanda
Zambia
Zimbabue

Seis
Cinco
Quince
Cuatro
Tres
Dos
Dos

Tres
Tres
Siete
Dos
Dos
Uno
Uno

Sí
No
Sí
No
No
Sí
No

Católica de
nacimiento/
convertida
De nacimiento
Convertida
De nacimiento
De nacimiento
De nacimiento
De nacimiento
Convertida

Se les pidió a las mujeres que reflexionaran sobre su conocimiento de la encíclica y cómo su enseñanza les había influido o podría
influirles en su vida matrimonial. El cuadro anterior pone de manifiesto que solo tres de las siete mujeres conocían con anterioridad la
Humanae vitae. Mediante un cuestionario y una entrevista se les pidió que reflexionaran sobre su conocimiento y comprensión de la
enseñanza de la encíclica.
Preguntas que guiaron la investigación
Las tres preguntas siguientes guiaron la investigación:
1) ¿Qué comprensión tienen las africanas católicas casadas de la
enseñanza de la Humanae vitae?
2) ¿Qué les parece la enseñanza de la Humanae vitae con respecto
a la salud de las mujeres?
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3) ¿Qué función tienen las africanas casadas en la toma de decisiones de la Iglesia sobre cuestiones propias de ella misma y de la salud
de las mujeres?
Ética sexual africana
Estos cuatro elementos definen las normas sexuales africanas:
El sexo es para la procreación: Farley, partiendo de la información
de varios estudiosos africanos, señala que en África «la fertilidad
más bien que el sexo (constituye) el centro de la ética sexual africana
tradicional» y que «la peor de las muertes es morir sin hijos»25.
La fidelidad: las mujeres tienen que ser fieles a sus maridos y no
tener aventuras extramatrimoniales. Se asume «que los hombres
necesitan más sexo que las mujeres, y que, por consiguiente, necesitan más de una mujer para tener sexo»26. Los maridos «tienen
derechos sexuales exclusivos sobre sus mujeres, pero, normalmente, no al revés»27.
El sexo es una actividad comunitaria: los tradicionales matrimonios africanos se celebran a través de etapas que permiten «la alianza familiar»28. El sexo se entiende como una «actividad comunitaria», y las prácticas como la dote (o el precio pagado por la novia)
indican que la mujer no solo se casa con su marido, sino con la familia de este29.
El sexo es para dar placer al hombre: la mayoría de los rituales de
iniciación por los que pasan las mujeres (la circuncisión femenina,
Farley, Just Love, p. 80.
John C. Caldwell y Pat Caldwell, «Sexual Intercourse in Pre-Literate Societies», en Giuseppe Benagiano, Gian Carlo Di Renzo y Ermelando V. Cosmi
(eds.), The Evolution of Meaning of Sexual Intercourse in the Human, International
Institute for the Study of Marriage, Cortona 1996, pp. 61-62, cita en Farley, Just
Love, p. 81.
27
Farley, Just Love, p. 81.
28
Farley, Just Love, p. 79.
29
Farley, Just Love, p. 79.
25
26

Concilium 2/91

259

MARTHA MAPASURE Y SUSAN RAKOCZY

el corte tradicional y/o el cosido de los órganos sexuales de las mujeres) preparan para el matrimonio y tienen la finalidad de darle
placer a los hombres durante el acto sexual.
Al acentuar que el dominio y las exigencias sexuales de los hombres hacen difícil que las mujeres africanas católicas se comprometan con la doctrina católica sobre el control de la natalidad, Azuka
(Nigeria) decía: «No importa cuánto lo queramos nosotras, cuando
llega el momento de tener sexo no puedes parar a un hombre que ha
pagado el lobola30 por ti, no importa lo piadosamente católica que
seas. Los hombres africanos siempre piden sexo, no les importa ni
les preocupa si es durante el período infértil o fértil». Evocando el
mismo punto de vista, pero señalando lo difícil que resulta usar la
planificación familiar natural, defendida por la doctrina católica,
con un marido al que solo le preocupa satisfacer sus necesidades
sexuales, Mwayi, de Malawi, decía: «Yo no puede decir a amunaanga
(mi marido) que tengo que esperar para no quedarme embarazada;
sería la guerra en casa».
Puesto que las normas sexuales africanas son comunitarias, toda
cuestión sexual que surja en el matrimonio tiene que ser comunicada a la familia y la comunidad para su resolución, lo que explica el
temor de las africanas católicas a quebrantar estas normas usando
cualquier método de anticoncepción.
Estas mujeres consideran negativos los tres aspectos de la doctrina
de la Humanae vitae, a saber, que «todo acto sexual debe estar orientado a la concepción» (n. 11), que «las parejas pueden tener relaciones sexuales solo durante los días infértiles de las mujeres si quieren
espaciar el nacimiento de hijos» (n. 16) y que «únicamente es permisible un método natural de planificación familiar» (n. 16). La enseñanza de la encíclica parece desviarse significativamente de las
normas sexuales africanas y provocar graves consecuencias conyugales y sociales en el caso de que una pareja decida cumplirla. Además, los resultados de este análisis demostraron la diferencia entre
Lobola es «el precio de la novia» que la familia del novio paga a la familia
de la novia. Aunque no es estrictamente un «pago» por la esposa, los maridos
lo interpretan a menudo como una licencia para usar y abusar de sus esposas a
voluntad.
30
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las católicas occidentales y las católicas africanas, casadas, a la hora
de entender la encíclica.
Las reflexiones de las mujeres sobre la doctrina católica de que los
anticonceptivos artificiales conducen «a la infidelidad conyugal y a
la degradación general de la moralidad… Podría también temerse
que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas,
acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su
equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple
instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y
amada» (HV, n. 17), muestran una comprensión diferente y opuesta.
Acentuaron que tanto la planificación natural como la artificial tienen consecuencias para su matrimonio.
Mwayi, de Malawi, afirmó que «los dos métodos tienen consecuencias. Esperar para tener sexo al período infértil es una consecuencia;
los hombres mienten, porque pueden usar preservativos y también
pueden crearte problemas con tu familia por oponerte a tener sexo
con tu marido [es otra]. Una mujer puede realmente ser devuelta a
su casa y el marido divorciarse de ella por esta causa».
La preocupación de la Iglesia porque el uso de los anticonceptivos
artificiales promovería la infidelidad en los matrimonios no constituye
ningún problema para estas mujeres, puesto que la infidelidad de los
africanos casados está ya justificada por la cultura y la tradición de
África. Al subrayar esta justificación y descartar los anticonceptivos
como la causa principal de infidelidad, Chantal (Congo) decía: «Tengo muchas amigas aquí y en el Congo cuyos maridos tienen hijos con
amantes fuera del matrimonio; por consiguiente, la primera advertencia sobre la infidelidad es cierta, pero los anticonceptivos no son la
única razón; es lo habitual y es apoyada por la cultura africana… se
aplaude tener hijos fuera [del matrimonio]». Según la ética sexual
africana, solo las mujeres, casadas o no, deben abstenerse de tener
relacione sexuales. Las casadas africanas tienen que ser fieles a sus
maridos, mientras que la cultura justifica y apoya que los hombres
tengan relaciones sexuales con otras mujeres fuera del matrimonio31.
31
Akinbowale Akintola, Yoruba Ethics and Metaphysics, Valour Publishing
Ventures, Ibadan 1999, p. 182.
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Fue interesante advertir, sin embargo, que de todas las cuestiones relacionadas con los anticonceptivos solo una participante,
Kundai (Zimbaue), planteó el problema del alto riesgo del virus
y de la enfermedad del sida debido a la prohibición católica contra ellos; dijo al respecto: «La anticoncepción no impedirá la infidelidad en absoluto, pero al menos impediría la propagación de
enfermedades como el contagio del virus y de la enfermedad del
sida».
Derechos a la salud sexual y reproductiva
Las mujeres respondieron de tres formas diferentes a la doctrina
de la Humanae vitae con respecto a los derechos a su salud sexual y
reproductiva. Unas estaban ciertamente en contra, otras no estaban
seguras o no lo tenían claro, y una estaba totalmente de acuerdo en que
su doctrina guía y salvaguarda los derechos a la salud sexual y reproductiva.
Quienes estaban ciertamente en contra respondieron que la encíclica no permitía que las mujeres eligieran aquellos métodos de control
de la natalidad que fueran eficaces para ellas y que mantuvieran y
aumentaran su salud sexual y reproductiva. Rebekah (Zambia) discrepaba claramente de ella y acentuaba la importancia de la elección: «Los derechos implican elección y libertad, y la Humanae vitae
niega la elección y la libertad, pues afirma que todas las mujeres
(deben usar) la planificación familiar natural. ¿Da a las mujeres la
elección y la libertad para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos? Ciertamente, no».
Azuka, de Nigeria, afirmó: «Yo creo personalmente que los derechos a la salud sexual y reproductiva son salvaguardados primero
por tu marido, puesto que él es el único cuyas acciones pueden
violarlos o respetarlos. El modo en que la Iglesia o el Estado pueden
salvaguardar estos derechos es otorgando a las mujeres que elijan los
que son eficaces para ellas. En esta doctrina no encontramos elecciones u opciones, o la libertad para que las mujeres elijan lo mejor
para su salud sexual y reproductiva».
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El grupo de las inseguras y confusas
Algunas respuestas mostraron que las participantes no estaban
seguras si a la Humanae vitae le preocupaba o no los derechos a la
salud sexual y reproductiva de las mujeres. Mwayi, de Malawi,
dijo: «Puede que la Iglesia tuviera la intención de ser una guía,
pero no lo es; la doctrina no aborda en realidad los derechos a la
salud sexual y reproductiva de las mujeres». Moesha, de Zambia,
estaba también insegura, pero incluyó el carácter fundamental
que tiene la elección cuando se habla de los derechos a la salud
sexual y reproductiva: «No veo cómo se recogen en esta doctrina
los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; no
está claro. Bueno, podrían salvaguardarse, pero creo que solo por
aquellas parejas que aceptan y se comprometen conjuntamente
con esta doctrina. No veo que se exprese bien este punto en la
encíclica; de acuerdo, dejamos de usar anticonceptivos, pero ¿qué
significa tener derechos a la salud sexual y reproductiva? ¿No se
trata de tener libertad de elegir? En cambio, en ella se nos dice lo
que debemos o no hacer. En cuanto al sida, esta doctrina tampoco
ayuda realmente, especialmente para las mujeres que vivimos
aquí, en Sudáfrica».
Quien está totalmente de acuerdo
De las siete participantes solo una, Enhle, de Sudáfrica, respondió
con convicción que la doctrina católica sobre la anticoncepción en
la Humanae vitae está totalmente preocupada y aborda los derechos
y las necesidades de las mujeres a una salud sexual y reproductivas.
Afirmó contundentemente: «Ciertamente, esta enseñanza es una
guía para mejorar los derechos a la salud sexual y reproductiva de
las mujeres. Orienta a las mujeres sobre cuándo tener sexo y cuándo
tener hijos, lo que es bueno para su salud sexual y reproductiva. Les
orienta también en estos temas, y alentar a la planificación familiar
natural forma parte también de la ayuda para obtener estos derechos».
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Las mujeres en los márgenes
En la Iglesia católica se espera y se exige que las mujeres ocupen los
asientos traseros en la toma de decisiones, no importa lo competentes
que ellas se sientan. El estudio incluyó este aspecto, especialmente
con respecto a la toma de decisiones relativas a las doctrinas como la
Humanae vitae. Las participantes indicaron que la desigualdad de género en la Iglesia católica implica la existencia de una enorme barrera
en cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Enhle, de Sudáfrica, comentó: «Yo soy directora espiritual; fui formada por los jesuitas; también estudié un poco de teología. Participo
en la iglesia; este es el poder que tengo, pero no en la toma de decisiones de la Iglesia, que se lo reserva el magisterio. No importa lo que
las mujeres católicas digan sobre esto ahora; de hecho, se les permite
expresar sus puntos de vista, pero a la hora de tomar las decisiones se
marginan sus opiniones». Rebekah, de Zambia, dijo: «Contamos con
mujeres extraordinarias en la Iglesia católica, pero carecemos simplemente de una plataforma que las eleve a la cumbre».
Decir la verdad al poder
Si las mujeres hubieran estado aconsejando al papa Pablo VI en
1968 (o quizá a los obispos en las sesiones del Sínodo sobre la familia), dirían:
Yo indicaría cómo esta doctrina fomenta el sufrimiento de las mujeres, y, así, le advertiría a la Iglesia al respecto (Chantal, Congo).
Yo sostendría que existente diferentes métodos para personas
diferentes; por consiguiente, contar con uno solo no sería justo y
no sería eficaz. Yo diría sí: subrayad la procreación y la planificación familiar natural, pero dejad que tomen sus opciones quienes
no pueden llevarla a cabo (Azuka, Nigeria).
Yo les contaría cómo muchas mujeres africanas y todas las mujeres necesitan anticonceptivos en una etapa de su vida. Le diría a
la autoridad eclesial que no se trata de que todas las mujeres quieran usar anticonceptivos, pero es una necesidad, no es un capri-
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cho, sino una necesidad. Las mujeres usan anticonceptivos por
necesidad, no por capricho (Mwayi, Malawi).
Yo habría apoyado la decisión de la Iglesia al respecto y añadiría que
necesita encontrar modos más estrictos de tratar a las parejas casadas
católicas que desobedecen la doctrina, porque, tal y como está la situación, muchos católicos casados hacen lo que quieren (Enhle, Sudáfrica).

Análisis
En este estudio las mujeres expusieron una comprensión de la
doctrina de la HV: presenta un dilema en culturas y tradiciones que
se sienten obligadas a honrar, pero contiene aspectos con los que
no estaban de acuerdo. Hubo respuestas que mostraron que las
mujeres estaban de acuerdo con algunos puntos de la doctrina eclesial, pero con respecto a otros mantenían una opinión opuesta.
Mwayi (Malawi) dijo: «Atrás quedaron los días en los que todo
cuanto importaba en los matrimonios africanos era la capacidad de
tener hijos, ahora las cosas son diferentes», pero al responder a otra
pregunta sobre si le atraía la doctrina, afirmó: «No es una mala doctrina en absoluto, porque por cultura y por sociedad se espera que
una mujer casada tenga hijos; fortalece el matrimonio y te hace una
mujer muy respetada. En la mayoría de nuestras culturas africanas,
si una mujer es estéril, es considerada como una marginada, un ser
irrelevante, y en mi cultura, por ejemplo, cuantos más hijos tengas,
más respetada eres».
La Humanae vitae no es bien conocida entre las mujeres católicas
africanas. En nuestro estudio, tres de las siete participantes sabían algo
de ella, mientras que cuatro no habían oído hablar de la encíclica antes de participar en esta investigación. Era tentador dar por supuesto
que solo las mujeres que se convierten al catolicismo tiene poco o
nulo conocimiento de la doctrina católica sobre el control de la natalidad, pero, como el estudio demostró, incluso las que habían nacido
en una familia católica aún desconocían la doctrina de la Iglesia.
La implicación de las africanas católicas casadas con la Humanae
vitae puso también de manifiesto cómo esta encíclica se opone a la
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mayoría de las normas de la ética sexual africana. Las respuestas
también demostraron que la doctrina católica sobre el control de la
natalidad de la HV, que afirma que su objetivo era «salvaguardar la
santidad del matrimonio» (n. 30), consigue lo opuesto. Las mujeres
sostuvieron que esta enseñanza tiene realmente el poder de destruir
los matrimonios según las normas sexuales africanas, con consecuencias muy negativas. Además, la mayoría de las participantes
atestiguaron que no salvaguarda los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La ausencia de voces de mujeres católicas en los procesos de toma
de decisión en la Iglesia católica, también puso de relieve cómo la
doctrina de la HV tiene un impacto negativo en los derechos mencionados anteriormente.
Conclusión
Las respuestas de este grupo, ciertamente pequeño, pero también
diverso, de mujeres africanas católicas casadas a la encíclica de 1968,
mostró que las perspectivas de las africanas tienen mucho que contribuir a la comprensión eclesial del matrimonio y de la vida familiar y a
los temas sobre la salud de las mujeres. Una investigación ulterior con
más mujeres puede mostrar los mismos o quizá diferentes puntos de
vista. Las voces de las mujeres africanas son ciertamente necesarias para
modelar las doctrinas católicas sobre el matrimonio y la sexualidad.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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EN NORTEAMÉRICA

E

ste artículo explora los desafíos de la encarcelación masiva y de
la desigualdad de las familias negras en Norteamérica a través
de la mirada del informe Moynihan, encuadrándolo como un símbolo escatológico que permite al país interpretar las miserias sociales contemporáneas mediante la historia de la esclavitud y de la
legislación Jim Crow. Pretendemos conseguir este objetivo recurriendo a las críticas de las representaciones de las familias negras
realizadas por la periodista Goldie Taylor y el escritor Ta-Nehisi
Coates. Los argumentos de estos dos autores se interpretan con las
categorías escatológicas de espacio y tiempo para conseguir una
teología pública del bien común acorde con nuestro tiempo.
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E

n otoño de 2015 circularon por los medios sociales y la esfera
públicas dos imágenes impresionantes de familias afroamericanas. La primera era la de una madre negra, Clara Newton, que
sostenía una foto enmarcada de su hijo encarcelado Odell para
el artículo «The Black Family in the Age of Incarceration» [«La familia
negra en la era de la encarcelación»] firmado por el célebre ensayista
Ta-Nehisi Coates y publicado en The Atlantic. La segunda era la de una
foto enmarcada de la emblemática familia Huxtable de The Cosby Show,
cuya cubierta de cristal se agrieta a partir de un impacto recibido en el
rostro de Bill Cosby; fue elegida para la portada de la revista Ebony por
la veterana periodista Goldie Taylor. La primera imagen representa los
efectos devastadores de treinta años de encarcelación masiva sufridos
por familias negras. La segunda revela las complejidades y fragilidades
de quienes presentan los desafíos de las familias afroamericanas como
algo que se reduce al comportamiento. Cornel West interpretó estas
imágenes como una división ideológica entre los estructuralistas liberales, que hacen hincapié en el «pleno empleo, salud, programas de
educación y cuidado infantil, y prácticas amplias de acción afirmativa»,
y los conductistas conservadores, que defienden la ética protestante
basada en «programas de autoayuda, expansión de negocios por parte
de la población negra y prácticas de trabajo no preferenciales»1. Los
dos artículos utilizan el informe filtrado de Daniel Patrick Moynihan
«The Negro Family and the Case for National Action» [«Las familias
negras: argumentos para una intervención nacional»] para comprender los desafíos que afrontan actualmente las familias afroamericanas2.
En este artículo defenderemos tres puntos. En primer lugar, unidas las
dos imágenes nos proporcionan la tensión constante de las representaciones de las familias negras que encubren los poderosos efectos de la
economía política que restringen su prosperidad. En segundo lugar,
sostengo que la desigualdad racial persistente y la encarcelación masiva
constituyen un desafío escatológico pernicioso para las familias negras.
Y, en tercer lugar, que este desafío exige un renovado compromiso con,
y una reconstrucción, (d)el bien común tal como se encuentra expresado en la ética social cristiana.
Cornel West, Race Matters, Vintage Books, Nueva York 1995, p. 18.
Daniel Patrick Moynihan, The Negro Family and the Case for National Action,
The United States Department of Labor, 1965.
1
2
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El 4 de junio de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson pronunció el
discurso de la ceremonia de graduación en la Universidad Howard con
el título «Cumplir estos derechos». El discurso, basado en la concepción que tenía Johnson de la Gran Sociedad, desafiaba a Norteamérica
afirmando que «la libertad no es suficiente». Enunciando el legado acumulativo de esclavitud y segregación, puso contra las cuerdas la opinión
mayoritaria de la Norteamérica blanca que sostenía la suficiencia de la
igualdad de oportunidades abierta por las medidas legales. La siguiente
fase en la batalla por los derechos civiles se centraría «no en la equidad
legal, sino en la capacidad humana, no solo en la igualdad como un
derecho y una teoría, sino en la igualdad como un hecho y en la igualdad como un resultado». El discurso de Johnson situaría a las familias
negras en el punto de mira político e ideológico que aún sigue resonando. Al ubicar la causa fundamental de la pobreza entre los negros en una
larga historia de injusticia, Johnson identificó sus efectos en la familia
negra. Sostenía que «la América blanca tiene que aceptar la responsabilidad de haber derribado la estructura familiar negra. Es el resultado
de siglos de opresión y persecución del hombre negro. Es el resultado de largos años de degradación y discriminación, que han atacado
su dignidad y han agredido a su capacidad de crear su familia». Las
ideas expresadas en el informe interno de Moynihan constituían el apoyo de la declaración de Johnson sobre la familia negra en general y sobre
los hombres negros en particular. Uno de los informes más polémicos
nunca escritos sigue provocando controversias y suscitando el interés
de los investigadores. Para nuestros objetivos es importante exponer la
investigación sociológica realizada por Moynihan sobre la familia negra.
Al evaluar los efectos de la urbanización sobre la familia negra, el «Moynihan Report» recurrió al estudio The Negro Family in the United States
realizado por E. Franklin Frazier en 1939. Frazier documentó los desafíos de aquellas familias negras que viajaron hacia el norte durante la gran
migración buscando mejores oportunidades económicas. Muchas de las
familias se encontraron con la pobreza, con el racismo y con las barreras
estructurales, que trastornaron profundamente las relaciones familiares y
la fuerza de las instituciones comunitarias3. El objetivo principal de
3
E. Franklin Frazier, Negro Family in the United States, University of Chicago
Press, Chicago 1966, p. 271.
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Frazier era explicar de qué modo la esclavitud, la emancipación y la migración urbana afectaron a la familia negra4. En estos períodos la desorganización de la familia no era algo patológico, sino normal. Es decir, la desorganización fue la reacción natural a toda nueva situación
social que finalmente conduciría a la reorganización5. Más importante aún es que Frazier no daba por sentado que las familias matriarcales fueran inherentemente patológicas6. La frase «enredo o
laberinto patológico» usada por Moynihan está tomada directamente
del libro del psicólogo Kenneth B. Clark titulado Dark Ghetto: Dilemmas of Social Power7. Irónicamente, Clark usó la modulación científica de la frase para evitar la moralización y para comprender la inestabilidad familiar en las estructuras de poder e impotencia que afectaría
a cualquiera en circunstancias semejantes8. Para Clark, las patologías
sociales eran estructurales, no una consecuencia de deficiencias culturales. En su análisis del «gueto institucional» incluía también la
vivienda inadecuada, los colegios de calidad inferior y las desiguales
oportunidades de empleo. En el informe de Moynihan, sin embargo,
la estructura de la familia negra ocuparía el centro del escenario pasando a un segundo lugar la estructura de la economía política.
El «Moynihan Report», tanto por su contenido como por el tono,
era una recomendación al gobierno para que empleara sus recursos
en establecer un patriarcado negro. Moynihan sostenía que la personalidad de los varones negros era la más dañada por la legislación
Jim Crow, que exigía la sumisión hasta reducirlos «a simples animales machos»9. Su defensa culminaba con un ferviente apoyo a que
4
Daryl Michael Scott, Contempt and Pity: Social Policy and the Image of the
Damaged Black Psyche, 1880-1996, University of North Carolina Press, Chapel
Hill 1997, p. 42.
5
Ibídem.
6
Ibíd., p. 45.
7
Kenneth B. Clark, Dark Ghetto: Dilemmas of Social Power, Wesleyan University Press, Middletown 1965, p. 81.
8
Daniel Matlin, On the Corner: African American Intellectuals and the Urban
Crisis, Harvard University Press, Cambridge 2013, pp. 61-62.
9
Lee Rainwater, William Yancey y Daniel Patrick Moynihan, The Moynihan
Report and the Politics of Controversy, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge 1967, p. 62.
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las fuerzas armadas proporcionaran a los varones negros un mundo
masculino formado «por hombres fuertes de autoridad incuestionada», previamente desconocidos en las familias «desorganizadas y
matriarcales» en las que se habían criado10. La socióloga Donna L.
Franklin percibió acertadamente la curiosa ironía de que el informe
no lograra percatarse de la presencia persistente de la cultura patriarcal negra que se remontaba a la reconstrucción11. La manifestación más visible de este legado histórico era el predominio de los
clérigos en el movimiento de los derechos civiles12. Además, el informe no abordaba adecuadamente las barreras estructurales experimentadas por las mujeres negras en la economía política norteamericana13.
Las repercusiones de la influencia de Moynihan en el discurso del
presidente Johnson se dejaron sentir inmediatamente. Escribiendo
para el Washington Star, la influyente columnista Mary McGrory elogió a Johnson por sugerir «que ya había llegado la hora de que hicieran frente al peor de sus problemas, “el fracaso de la vida familiar”».
McGrory sostenía que los líderes de los derechos civiles «pedaleaban
suavemente» con los problemas de «la delincuencia y la ilegalidad»,
que daban fuerza a sus adversarios. Haciendo notar que el discurso
había sido aprobado por Roy Wilkins, de la NAACP, y el Dr. Martin
Luther King, del Southern Christian Leadership Council, McGrory
opinaba que «con la victoria total de su parte, han comenzado a dirigir su atención al núcleo del discurso de Johnson, el fracaso de la
vida familiar de los negros»14. El día posterior a su discurso también
apareció el editorial del New York Times titulado «To Fulfill These
Rights», que resaltaba el papel del gobierno en avanzar hacia la auIbíd., p. 88.
Donna L. Franklin, Ensuring Inequality: The Structural Transformation of the
African American Family, Oxford University Press, Nueva York 1997, pp. 168-170.
12
Ibídem.
13
Keri Day, Unfinished Business: Black Women, the Black Church, and the Struggle to Thrive in America, Orbis Books, Nueva York 2012, p. 61. Para una adicional crítica feminist véase «Feminism and the Nuclear Family Norm», en Daniel
Deary, Beyond Civil Rights: The Moynihan Report and its Legacy, University of Pennsylvania Press, Filadelfia 2015.
14
Ibídem.
10
11
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téntica igualdad. El editorial sostenía que «las soluciones de las tribulaciones sociales que mantienen a la población negra en la esclavitud se encuentran tanto en programas públicos como privados
que hacen que la actual “guerra contra la pobreza” y sus proyectos
afines, como la ampliación de la educación, la renovación urbana y
la mejora de los servicios de bienestar, parezcan increíblemente exiguos»15. La reacción que hallamos en estos dos fragmentos representa el núcleo de lo que llegaría a ser un debate público duradero relativo a los valores de las familias negras y a la función del gobierno en
solucionar la injusticia social.
El informe Moynihan sigue cosechando apoyos contundentes y
críticas radicales. Además, la política de Reagan apoyó el «moynihanismo cultural», es decir, la creencia de que la mayoría de las familias negras desfavorecidas podían evitar las miserias sociales de la pobreza mediante la «inculcación de valores morales apropiados, la
autodisciplina y una ética laboral»16. En este punto es donde la periodista Goldie Taylor sitúa sus opiniones sobre la simultaneidad de
Bill Cosby como artista y patriarca negro caído. Taylor observa acertadamente que The Cosby Show apareció en una época de una cobertura mediática permanente, nueva y sin precedentes, de «imágenes de homicidios perpetrados por la mafia, informaciones sobre la
epidemia del consumo de cocaína y acusaciones contra el origen de
hogares con un solo progenitor»17. El sociólogo Herman Gray se
refiere a esta época como el «momento Cosby», que representaba un
cambio con respecto al modo en el que se presentaba en la televisión
a la población negra18. Cosby creó intencionadamente una corrección de las representaciones de los negros. Los Huxtable eran una
familia encantadora de clase media-alta que representaba un brusco
contrapunto con los debates públicos sobre la clase negra baja y sus
patologías. Sin embargo, los especialistas sostienen que el énfasis
«To Fulfill These Rights», New York Times, 6 de junio de 1965.
Herman Gray, Watching Race: Television and the Struggle for Blackness, University of Minnesota Press, Minneapolis 2004, p. 24.
17
Goldie Taylor, «Cliff-Hanger: Can ‘The Cosby Show’ Survive? Should It?»,
Ebony, noviembre 2015, p. 102.
18
Herman Gray, Watching Race, p. 79.
15
16
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dado por la serie a las preocupaciones por las oportunidades y la
promoción en la vida negra no logra representar las tensiones de
clase internas que a menudo la acompañan19. Taylor evoca estos sentimientos al percibir la ausencia de toda referencia a las recesiones
económicas, la huida de los blancos, la encarcelación masiva y el
hecho de que «un joven de piel morena, Theo, vistiera una sudadera con capucha sin temor a la caracterización racial»20. Pero resulta
que Cosby era demasiado consciente de estas preocupaciones, como
mostró viajando por el país y hablando públicamente sobre los problemas sociales en la vida de la población negra.
En el discurso, tristemente célebre en la actualidad, pronunciado
con ocasión de la entrega de galardones de la NAACP en 2004,
Cosby realizó una crítica dura contra el fracaso de la paternidad/
maternidad en la población negra, la forma de vestir de los jóvenes
negros, el comportamiento delictivo y el analfabetismo21. Taylor sostiene que en ese momento Cosby «se transformó en nuestro Moynihan negro»22. Los comentarios de Taylor representan la intensidad
con la que el Moynihan Report, como símbolo religioso, había calado profundamente en la estructura de la vida norteamericana. Su
invocación empareja el destino de la familia negra y la sociedad norteamericana mediante una amplia variedad de identidades y posiciones ideológicas23. En manos de Taylor, el Moynihan Report como
símbolo religioso pone al descubierto la familia Huxtable como un
19
Ibíd., p. 81. Gray recurre aquí esencialmente al artículo de Michael Eric
Dyson «Bill Cosby and the Politics of Race», Z Magazine, septiembre, pp. 26-30.
20
«Cliffhanger», p. 103.
21
Para un estudio extenso y fundamentado de la controversia suscitada a
partir del discurso «Pound Cake» de Bill Cosby, véase Michael Eric Dyson’s Is
Bill Cosby Right?: Or Has the Black Middle Class Lost its Mind?, Basic Civitas Books,
Nueva York 2005.
22
«Cliffhanger», p. 104.
23
Con respecto al legado del Moynihan Report, véase Carl Ginsburg, Race
and Media: The Enduring Legacy of the Moynihan Report, Institute for Media
Analysis 1989; Daniel Geary, Beyond Civil Rights: The Moynihan Report and Its
Legacy, University of Pennsylvania Press, Filadelfia 2015; Susan D. Greenbaum,
Blaming the Poor: The Long Shadow of the Moynihan Report on Cruel Images about
Poverty, Rutgers University Press, New Brunswick 2015.
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futuro ideal inalcanzable para los pobres, cuya realidad presente se
debe inexorablemente a su comportamiento patológico. En la prosa
de Ta-Nehisi Coates, el Moynihan Report desenmascara el sufrimiento presente de las familias negras bajo el régimen de la encarcelación masiva durante los pasados treinta años.
Amplios sectores de líderes norteamericanos están forcejeando actualmente con la desmesura de nuestro sistema de justicia penal, por
el que se encuentran casi siete millones de personas en centros penitenciarios24. El tratamiento que Coates hace de Moynihan, tanto
de la persona como del informe, es matizado y crítico. Coates explica exhaustivamente las deficiencias del informe al tiempo que articula la recuperación de una visión del gobierno que afronte cara a
cara su historia de esclavitud, reconstrucción y segregación. Al observar que los centros penitenciarios le cuestan al Estado ochenta
mil millones de dólares, Coates interpreta elocuentemente la encarcelación masiva como la realización perversa de la visión de Moynihan. Afirma que «al perder vigor el movimiento por los derechos
civiles, Moynihan sacó la cabeza y vio a una población negra tambaleándose por los efectos de 350 años de esclavitud y saqueo. Creyó
que estos efectos podían ser solucionados por la acción del Estado,
y lo fueron, pero a través del encarcelamiento masivo de la población negra»25. Coates, como Taylor, emplea el Moynihan Report como un potente medio para dar sentido a las experiencias de las familias negras y sus relaciones con la economía política de los Estados
Unidos. La experiencia de la familia Newton nos sirve de ejemplo
representativo para nuestro análisis.
Odell Newton está actualmente cumpliendo cadena perpetua por
disparar y asesinar a un taxista en Baltimore el 19 de diciembre de
1973, cuando tenía 16 años. Coates nos dice que es un hombre que
«se ha arrepentido reiteradamente de sus delitos» y que «no ha cometido infracción alguna durante 36 años»26. Odell nació en 1957
Informe de la Oficina de Estadística del Departamento de Justicia, en
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4843.
25
Ta-Nehisi Coates, «The Black Family in the Age of Mass Incarceration»,
The Atlantic, Section I.
26
Ibíd. Section IV.
24
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de la unión de Clara y John Newton, y con 4 años casi llega a morir
por envenenamiento con plomo debido a la costumbre de poner su
boca en el alfeizar de una ventana. Los padres eran totalmente inconscientes de la profunda deficiencia mental de su hijo antes de
que «cayera en malas compañías»27. Con agudeza comenta Coates
que Odell nació en la década de 1950 en el seno de una familia negra sobre la que tan preocupado estaba el Moynihan Report. En particular, afirma: «Odell tenía el auténtico bastión que Moynihan valoraba —una familia estable—, pero no le salvó de la cárcel»28. La
discriminación en materia de vivienda apoyada por el gobierno, que
afectó a la familia Newton, fue declarada inconstitucional en 1917.
Sin embargo, se mantuvo mediante «clausulas restrictivas, asociaciones cívicas y prácticas discriminatorias» concebidas para aislar a
la población negra29. La herencia de esta discriminación es que
65.000 niños tienen niveles peligrosamente altos de plomo, como se
descubrió en Maryland entre 1993 y 2013, y la mayoría pertenece,
con creces, a las comunidades pobres30. Coates sostiene que Odell
Newton no nació en un «enredo patológico», sino en un «enredo de
peligros». La expansión de lo que numerosos estudiosos, como Marie Gottschalk, denominan el «Estado carcelario»31, que influye en la
sociedad rebasando la celda de la cárcel, se manifiesta claramente en
el hecho de que el hermano mayor de Odell Newton, Tim Newton,
es un titulado universitario que trabaja como funcionario de prisiones en el Estado de Maryland. La familia Newton ha sufrido y ha
presenciado el giro punitivo en la política pública que contribuyó al
hacinamiento en las cárceles, a eliminar de los centros educativos los
programas orientados a la rehabilitación, y al final de un programa
de libertad condicional para la inserción laboral que prometía reunir
Ibídem.
Ibídem.
29
Ibídem.
30
Véase, Maryland Department of the Environment, Lead Poisoning
Prevention Program, Childhood Blood Lead Surveillance in Maryland, Annual
Report 2013, July, 2014 (http://mde.maryland.gov/programs/Land/Documents/
LeadReports/LeadReportsAnnualChildhoodLeadRegistry/LeadReportCLR2013.pdf)
31
Marie Gottschalk, Caught: The Prison State and the Lockdown of American
Politics, Princeton University Press, Princeton 2014, p. 48.
27
28
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a Odell con su familia. Coates concluye su estudio comentando que
la encarcelación masiva es un problema «de enredos tan problemáticos» que obliga a los Estados Unidos a hacer frente a las profundas
desigualdades en la libertad que surgen de las desigualdades de recursos32. Un recurso crítico para esta tarea consiste en articular una
visión del bien común en el contexto norteamericano.
El libro The Common Good and Christian Ethics de David Hollenbach constituye un esfuerzo serio por renovar la idea del bien común.
Una afirmación central en el argumento de Hollenbach es que algunos problemas sociales que afronta la vida pública estadounidense
no se abordan suficientemente con solo recurrir al concepto de tolerancia. En particular, uno de ellos es «la indigencia económica, el
desempleo, la familia monoparental, la carencia de casa y la terrible
violencia provocada por la droga»33. ¿Por qué en la vida pública
norteamericana predomina la tolerancia sobre un compromiso más
profundo con el bien común? Hollenbach presenta tres razones. La
primera es que la intensa segregación residencial que caracteriza a
las ciudades principales está sustentada en dos principios morales
aceptados por la mayoría de los norteamericanos: a) cada hogar tiene el derecho a vivir con otros iguales, y b) cada barrio tiene el derecho a proteger su calidad de vida como también los valores inmobiliarios excluyendo a los grupos que la disminuyen34. Aunque estos
principios morales no sancionan explícitamente la discriminación
racial, Hollenbach es bien consciente de su compatibilidad y complicidad en el mantenimiento de la segregación residencial que
surge «no de la geografía, sino de la elección política». La segunda
razón se encuentra en que los norteamericanos tienden a crear comunidad mediante el aumento de enclaves restringidos a quienes
comparten sus propias identidades según «el aspecto, el consumo y
las actividades recreativas»35. En consecuencia, nuestro sentido de
comunidad se basa más en nuestra vida privada que en la pública,
Coates, «The Black Family in the Age of Mass Incarceration», section IX.
David Hollenbach, S.J., The Common Good and Christian Ethics, Cambridge
University Press, Nueva York 2002, p. 34.
34
Ibíd., pp. 34-35.
35
Ibíd., p. 36.
32
33
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restringiendo nuestra capacidad para actuar políticamente. En suma, sostiene que los norteamericanos actúan cada vez más como
miembros de un club que como miembros de una gran comunidad.
Y es precisamente esta tendencia la que sigue intensificando las divisiones entre los centros urbanos y los suburbios36. Aunque la interdependencia política, económica y espacial entre el centro urbano y
los suburbios está bien documentada, Hollenbach percibe acertadamente que debe darse un mayor énfasis al bien común como parte
de la filosofía de la vida pública norteamericana, pues esta contiene
nuestros presupuestos, actitudes e ideas fundamentales sobre aquellos con quienes vivimos conjuntamente.
Un elemento clave para desarrollar esta filosofía pública consiste
en apoyar la idea de que somos agentes morales autónomos en la
medida en que estamos enraizados en bienes que compartimos en
común. Es decir, «uno puede ser autónomo de un modo innovador
solo porque ha recibido esa capacidad de una cultura y del hecho de
formar parte de una historia compartida que nutre tal autonomía.
Depender de la comunidad para estas capacidades y ser un agente
autónomo están conectados recíprocamente»37. En esta relación recíproca hay bienes instrumentales e intrínsecos. Así pues, hay bienes
que sostienen la vida social, como la comida, la vivienda y la familia,
como también relaciones con los demás que son bienes en sí mismos. La comunidad, por consiguiente, proporciona simultáneamente un bien no instrumental en sí mismo y también nos ayuda a conseguir bienes que no podríamos obtener por nosotros mismos. La
tesis final de Hollenbach es que esta interdependencia significa que
el bien común de la comunidad y de sus miembros surgirá y caerá
conjuntamente. Me resulta convincente esta interpretación filosófica
de la interdependencia entre el bien de la autonomía y el bien de la
sociedad. Específicamente, esta concepción del bien común es especialmente relevante dadas las realidades duales de la desigualdad

Hollenbach aborda en su argumentación la interdependencia del centro
urbano y el suburbio como también la de la nación y la globalización. Para la
finalidad de este artículo me centraré en su análisis de la primera.
37
Ibíd., p. 75.
36
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persistente y de la encarcelación masiva que desposeen a las familias
negras del bien común de la vida pública norteamericana.
El sociólogo Patrick Sharkey ha propuesto recientemente un argumento que explica la persistencia de la desigualdad entre los hijos de
la era de los derechos civiles. En particular, investiga la intersección
de familias individuales en relación con el destino de los lugares que
ocupan. Sharkey sostiene que la investigación sobre la desigualdad
se ha centrado en factores que se encuentran en el individuo o en la
familia, como la transmisión intergeneracional de patrimonio, cultura y recursos humanos38. Partiendo de la investigación previa sobre
la colosal pérdida de empleos en un sector industrial que se desvanece como también sobre la persistente segregación racial, se centra
en investigar las causas por las que el 70% de los afroamericanos que
viven en los barrios más pobres y más racialmente segregados proceden de las familias que vivieron en los centros urbanos en la década de 197039. Aun teniendo en cuenta una variedad de factores,
como el apego al lugar y las preferencias individuales y de discriminación, la investigación indica que la desigualdad de barrio es el
aspecto más obstinado y rígido de la sociedad norteamericana. La
investigación de Sharkey documenta los mecanismos institucionales
por los que varias ciudades establecen efectivamente las desventajas
del centro urbano como herencia. Para Sharkey, el hecho empírico
del «gueto heredado» exige la integración plena «tanto del lugar como del tiempo en los estudios sobre la desigualdad racial en los Estados Unidos»40. Esta tesis tiene importantes ramificaciones para las
familias negras en la era de la encarcelación masiva.
La encarcelación está también relacionada con el lugar y el tiempo. Para un gran sector de la tradición cristiana, el infierno es el uso
del lugar y del tiempo como un instrumento de castigo. Desde el
punto de vista de una «escatología realizada», la encarcelación masiva es literalmente igual que el infierno en la tierra. Como forma
social de poder, el encarcelamiento quita a las personas la capacidad
38
Patrick Sharkey, Stuck in Place: Urban Neighborhoods and the End of Progress
toward Racial Equality, University of Chicago Press, Chicago 2013, p. 5.
39
Ibíd., p. 9.
40
Ibíd., p. 19 (cursiva en el original).
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de contribuir a la construcción y reproducción del mundo social, y,
así, el bien común. Más concretamente, las familias negras que heredan desproporcionadamente barrios perjudicados tienen más probabilidades de que se les desposea del bien común mediante la encarcelación. Este aspecto es incluso más importante, puesto que los
investigadores, que intentan corregir e influir en los debates políticos públicos sobre los negros más perjudicados, a menudo pasan
por alto la posición precaria de las familias negras de clase media.
Comparándolas con las familias blancas de clase media, la socióloga
Mary Pattillo-McCoy nota que «las familias negras con ingresos medios ocupan el vacío residencial existente entre los barrios donde
vive la clase media blanca y aquellos en los que viven los afroamericanos pobres»41. En cuanto tal, las familias negras de clase media
también tienen que lidiar con el «enredo de peligros» que, surgiendo de barrios desfavorecidos, a menudo desemboca en consecuencias ampliamente divergentes en sus vidas. Es este el peligro que
Goldie Taylor echaba de menos en la familia ideal Huxtable y que
está demasiado presente en la familia Newton.
Quiero terminar este artículo regresando a la concepción del
bien común de Hollenbach y su relación con los cristianos que
son también ciudadanos de la república norteamericana. Hollenbach se inspira profundamente en la Ciudad de Dios de san Agustín para articular la relación entre la fe y el bien común. En particular, comenta que Agustín se opone a confundir religión y
política, pero no apoya el control del gobierno por la Iglesia, ni al
revés42. En particular, sostiene que los miembros de la iglesia no
deben retirarse a enclaves privados. Hollenbach reitera también la
tesis agustiniana de que la verdadera comunidad es una asamblea
de personas unidas en el culto y amor al único Dios verdadero y
en el amor al prójimo en Dios43. Además, acentúa que la plenitud
de la ciudad de Dios «es una realidad escatológica que supera todos los bienes humanos que puedan lograrse con la política en la
41
Mary Pattillo-McCory, Black Picket Fences: Privilege and Peril among the
Black Middle Class, University of Chicago, Chicago 1999, p. 6.
42
The Common Good and Christian Ethics, p. 122.
43
Ibíd., p. 123.
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historia»44. Sin embargo, recurriendo a las imágenes del trigo y la
cizaña, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios están entremezcladas y entretejidas conjuntamente en la historia. La naturaleza
trascendente de la ciudad de Dios evita, para Hollenbach, atribuir
al Estado una relevancia mesiánica al tiempo que proporciona el
ideal del amor al prójimo como una expresión de fe. La relación
de Hollenbach con la Ciudad de Dios de Agustín constituye un fecundo punto de partida. No obstante, a modo de crítica constructiva, quiero abogar por una integración más profunda del objeto
de preocupación para Hollenbach, la relación entre el centro urbano y el suburbio, con la fundamentación teológica que debería
motivar a los cristianos a compartirlo.
El teólogo Vitor Westhelle sostiene que es precisamente el contexto de crisis del Imperio romano el que mueve a Agustín a disociar la
«fe oficial de la realidad social y política», sin negar que es Dios,
como su creador, quien la hace buena45. El resultado fue hacer de la
escatología una dimensión principalmente relacionada con el tiempo y la historia, casi amputando su relación con el espacio y la geografía46. De este modo, la escatología tiende a caer en la especulación
sobre un futuro cercano o lejano, algo ya pasado o suspendido en la
existencia presente47. Westhelle desafía a la teología a pasar de una
comprensión de la escatología puramente longitudinal a una latitudinal. Este cambio afecta a nuestra comprensión del reino de Dios
permitiendo que los espacios geográficos marginales se conviertan
en las fronteras de la era antigua y la nueva48. El dilema escatológico
de la desigualdad heredada y de la encarcelación masiva de las familias negras exigen replantearse la esperanza cristiana y el bien común de los Estados Unidos.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

Ibídem.
Vitor Westhelle, Eschatology and Space: The Lost Dimension in Theology Past
and Present, Palgrave Macmillian, Gordonsville, Nueva York, p. 15.
46
Ibíd., p. 1.
47
Ibíd., p. xiv.
48
Ibíd., p. 78.
44
45
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EL AGUA ES MÁS ESPESA QUE LA SANGRE:
LAS FAMILIAS ADOPTIVAS
Y LA TRADICIÓN CATÓLICA

L

a Iglesia ha realizado históricamente una función importante
en promover el cuidado de los huérfanos y de otros niños vulnerables. No obstante, la adopción y las familias adoptivas reciben
muy poca atención directa en los discursos católicos sobre la familia. Resulta curiosa esta falta de atención dado que la adopción es
un motivo importante de la identidad cristiana y de nuestra comunidad eclesial. La relevancia teológica de las familias adoptivas es
en gran medida poco valorada. La reciente intervención magisterial sobre la adopción tiende a situarla en el contexto de la oposición a la reproducción asistida, el aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo. Este enfoque mina las exhortaciones católicas
a cuidar de los huérfanos y de los niños vulnerables, y oculta las
importantes cuestiones de justicia social que rodean el tema de la
adopción. Las familias adoptivas atestiguan la verdad del bautismo cristiano, la importancia de la historia de la salvación para
comprender la creación y la prioridad de la misericordia en la vida
cristiana.

* La doctora Darlene Fozard Weaver es profesora asociada de teología y
directora del Center for Catholic Intellectual Tradition en la Duquesne University, en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU. Es autora de The Acting Person and
Christian Moral Life, y Self Love and Christian Ethics, y coeditora de The Ethics of
Embryo Adoption and Catholic Moral Tradition. Todos los hijos que tiene junto
con su marido son adoptados.
Dirección: Director, Center for the Catholic Intellectual Tradition, Associate
Professor of Theology, Duquesne University, 18 Chatham Square, 600 Forbes
Ave., Pittsburgh, PA 15282 (Estados Unidos). Correo electrónico: weaverd1@
duq.edu
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Introducción

L

a Iglesia católica ha realizado una función importante, aunque defectuosa, en promover el cuidado de los huérfanos y
otros niños vulnerables. No obstante, la doctrina católica sobre las familias trata muy poco de la adopción y las familias
adoptivas. Sorprende esta falta de atención porque la adopción es un
motivo importante para la identidad cristiana y la comunidad eclesial. En consecuencia, la relevancia teológica de las familias adoptivas
en muy poco valorada. Además, este relativo silencio socava las exhortaciones católicas a cuidar a los huérfanos y los niños vulnerables,
y oculta importantes cuestiones de justicia social que giran en torno
a la adopción. La experiencia de las familias adoptivas constituye un
vital recurso teológico, evangélico y moral para la Iglesia.
Contextualización de la adopción1
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de Naciones Unidas preparó en 2009 el primer informe de este
tipo, recopilando todos los datos sobre la adopción infantil. Según
este informe, se realizan 260.000 adopciones anualmente en todo el
mundo. La adopción es relativamente rara, puesto que «poco más
de 12 niños son adoptados por cada 100.000 personas con menos
de 18 años» (xv)2. Casi la mitad de estas adopciones se produce en
Al escribir sobre las familias es importante que cada uno reconozca su
ubicación social. Si bien mi estudio se ubica en la tradición católica y lo fundamento con los datos y la investigación pertinentes, mis argumentos reflejan innegablemente el privilegio de mi contexto norteamericano y mi identidad como
teóloga católica blanca, heterosexual y casada. Yo también soy madre adoptiva
de tres niños y mantengo el contacto, con ciertos grados de diferencia, con las
familias biológicas de mis hijos. Lógicamente, mi propia experiencia influye en
mis comentarios. He intentado prestar atención al carácter parcial de mi perspectiva. No pretendo ofrecer una comprensión católica definitiva de la adopción, ni teológica ni éticamente.
2
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Child Adoption: Trends and Policies, 2009. El informe está disponible en
http://www.un.org/esa/population/publications/adoption2010/child_adoption.
1
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los Estados Unidos, donde se adopta 1 niño por cada 353. China,
Rusia, Alemania e Italia cuentan también con un número significativo de adopciones (xv). Las exigencias para la adopción, los procedimientos, los derechos y los privilegios varían de país a país.
Un 85% de las adopciones que se realizan en el mundo son de tipo
doméstico, es decir, que los niños permanecen en su país de origen
(xvi). En países como Croacia, Portugal y el Reino Unido, el 90% de
las adopciones son de este tipo (70). La mayoría de adopciones domésticas son realizadas por padrastros/madrastras o familias extensas
(xvii). En las adopciones por extranjeros el proceso de asignación y
los mecanismos posteriores a la adopción varían significativamente.
En los Estados Unidos las adopciones solían ser «reservadas», es decir, que los padres biológicos y los adoptivos no intercambian información sobre sus identidades, y el hecho de la adopción se le oculta
a veces al niño. Actualmente las adopciones tienden a ser «abiertas».
Los padres biológicos pueden seleccionar a los adoptivos, compartir
su identidad plena o parcialmente, y el contacto posterior a la adopción puede llevarse a cabo mediante cartas, fotografías y visitas. Las
adopciones domésticas pueden ser privadas (coordinadas por agencias o abogados) o públicas (coordinadas por los organismos estatales
pertinentes), con diferentes honorarios y procedimientos, y según el
número de niños disponible. Las adopciones privadas cuestan más y,
en general, se centran en adoptar a niños que se consideran más deseables, en particular de raza blanca y con salud.
Las adopciones internacionales, en las que los niños son asignados a padres extranjeros, han aumentado desde la década de 1990
(xvii). En este tipo de adopciones es mucho menos probable que los
padres adoptivos y los biológicos lleguen a conocerse. Algunos países tienden a ser claramente países de origen, mientras que otros
—en particular los Estados Unidos— tienen restricciones como países de destino (75-77). Estas relaciones de oferta y demanda pueden
suscitar abusos, incluidos el fraude y la fuerza. El Convenio relativo
a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción
pdf. De no decir lo contrario, los demográficos proceden de este informe. Ofrecemos entre paréntesis el número de la página.
3
The Donaldson Adoption Institute, en http://adoptioninstitute.org.
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Internacional, firmado en La Haya en 1995, salvaguarda las adopciones internacionales para los residentes de los países firmantes.
La insuficiencia de datos y las bases inadecuadas para un estudio
culturalmente comparativo de la adopción debilitan nuestra comprensión sobre sus factores sociales determinantes (xv). Son numerosos los factores que afectan a la demografía y a la experiencia vivida de la adopción: tasas de natalidad; matrimonio, divorcio, y nuevo
matrimonio; políticas dirigidas a la reunificación de familias biológicas; el tráfico con seres humanos; la discriminación por género y la
selección por el sexo; el aumento del sida; las leyes que determinan
la eliminación de los derechos parentales; las actitudes culturales
sobre nacimientos extramatrimoniales, los vínculos de sangre, las
estructuras familiares no tradicionales y la adopción transracial o
transcultural; las actitudes hacia las minusvalías; los estigmas vinculados a los niños que viven en centros de acogida, y la disponibilidad de servicios de apoyo a padres/madres solteros.
Resultados de la adopción
Los resultados de la adopción son generalmente favorables, aunque la investigación es complicada por las variables importantes que
caracterizan a las familias adoptivas. Mientras que algunas investigaciones sociales indican resultados inferiores para los adoptados, estudios importantes descubren lo contrario. Un estudio realizado en
los Estados Unidos demostró que los niños adoptados se desarrollan
igual que los que son criados por sus padres biológicos4. Según este
estudio, factores como la edad de la adopción (con menos edad los
resultados son mejores) y la exposición al trauma previo a la adopción parecen afectar a los resultados. Algunos adoptados, pero no
todos, desean conocer y comunicarse con sus familias biológicas.
Este deseo no está relacionado con la insatisfacción con los padres o
4
Sharon Vandivere y Karin Malm, Adoption USA: A Chartbook Based on the
2007 National Survey of Adoptive Parents (U.S. Department of Health and Human
Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Education, 2009), en
http://aspe.hhs.gov/report/adoption-usa-chartbook-based-2007-national-survey-adoptive-parents.
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el hogar de adopción5. Los estudios muestran que los padres adoptivos manifiestan una satisfacción más elevada, como padres y como
matrimonio, que los padres biológicos6. La investigación sobre los
resultados en los padres biológicos es limitada7. En cierto modo, a
los padres biológicos les va igual que a los padres que no abandonan
a sus hijos. Sin embargo, el dolor por el abandono puede perdurar.
Unas relaciones de adopción abiertas o semiabiertas parecen ayudar
emocional y psicológicamente a los padres biológicos. El bienestar
psicológico de los padres biológicos depende esencialmente de la
sensibilidad de todos los implicados en el proceso de adopción, médicos, cuidadores, abogados y consejeros.
La adopción en la tradición católica
En 2014, un documento preparatorio llamado Lineamenta circuló
entre las conferencias episcopales y otros lugares antes de la celebración de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Describe la adopción de niños como una «forma específica del
apostolado de la familia»8, y dice a continuación que la adopción
«ha sido numerosas veces objeto de la exhortación y del estímulo por
parte del magisterio»9. Yo sostengo que la implicación católica en la
adopción está más embrollada y que el magisterio sobre este tema
guarda más silencio que lo que sugiere este pasaje.
Ulrich Müller, Peter Gibbs y Sumi Gupta Ariely, «Adults Who Were Adopted Contacting Their Birthmothers: What Are the Outcomes, and What Factors
Influence These Outcomes?», Adoption Quarterly 1 (2004) 7-25.
6
L. D. Leve, L. V. Scaramella y B. I. Fagot, «Infant temperament, pleasure in
parenting, and marital happiness in adoptive families», Infant Mental Health Journal
22 (2001) 545-558; R. Levy-Shiff, I. Goldschmidt y D. Har-Even, «Transition to
parenthood in adoptive families», Developmental Psychology 27 (1991) 131-140.
7
Sobre este tema y el fundamento de cuanto sigue en esta parte, véase Mary
Wiley O’Leary y Amanda L. Baden, «Birth Parents in Adoption: Research, Practice, and Counseling Psychology», The Counseling Psychologist 1 (2005) 13-50.
8
Los Lineamenta citan Apostolicam actuositatem, III, 11, como prueba.
9
Los Lineamenta citan Familiaris consortio, III, II, y Evangelium vitae, IV, 93,
como prueba. La cursiva es mía.
5
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Implicación histórica
Como Lisa Cahill observa, «la Iglesia católica no siempre miró
favorablemente la adopción»10. La tradición estigmatizó la ilegitimidad, permitiendo que solo heredaran los hijos legítimos, e inicialmente se opuso a las leyes romanas de adopción. No obstante, las
primeras comunidades cristianas exhibieron un cuidado no institucionalizado de los hijos de parientes y de los huérfanos. Durante la
Edad Media los niños podían ser «donados» a comunidades religiosas como oblatos o abandonados en casas de expósitos11. Desde finales de la Edad Media hasta comienzos de la Modernidad, la Iglesia
desarrolló una función importante al conservar la antigua ley romana de adopción que una vez había rechazado; al hacerlo, estableció
la base para numerosos enfoques legales contemporáneos sobre el
tema12. En los Estados Unidos las organizaciones laicales católicas
desarrollaron programas a favor del bienestar de los niños y dirigieron centros con esta finalidad, al tiempo que procuraban la reunificación familiar donde fuera posible. Entre 1854 y 1929 fueron enviados unos 250.000 niños en los llamados trenes de huérfanos
desde las ciudades del este de los Estados Unidos hacia familias de
ciudades del oeste del país, a Canadá y a México13. En su mayoría
eran inmigrantes católicos y judíos acogidos por familias protestanLisa Sowle Cahill, «Adoption: A Roman Catholic Perspective», en Timothy Jackson, The Morality of Adoption: Social-Psychological, Theological, and Legal
Perspectives, William B. Eerdmanns, 2005, p. 150.
11
John Boswell, The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, Penguin, Nueva York 1988. El
papa Inocencio III decretó la creación de los tornos en las casas de expósitos
donde podía dejarse a los bebés anónimamente. Eran comunes a finales de la
Edad Media y han vuelto a aparecer en una serie de países europeos en los últimos
años. Véase Elisabetta Povoledo, «Updating an Old Way to leave the Baby on the
Doorstep», The New York Times, publicado el 28 de febrero de 2007, disponible
en http://www.nytimes.com/2007/02/28/world/europe/28rome.html?_r=1&.
12
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, p. 23, véase nota 2 en cap. II.
13
Marylin IrvinHolt, Orphan Trains: Placing Out in America, University of
Nebraska, Lincoln 1992.
10
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tes. Los católicos implicados en la adopción también participaron en
la separación forzosa de los niños de sus madres biológicas14. Entre
las décadas de 1950 y 1970, cientos de miles de mujeres solteras en
países como Australia e Irlanda fueron enviadas a conventos o casas
especiales donde se les obligaba a renunciar a sus derechos maternales. Sus hijos eran ubicados con familias adoptivas mediante adopciones cerradas o reservadas. La Iglesia católica de Australia y de
otros lugares pidió recientemente perdón por estas adopciones forzosas15. La práctica católica de la adopción ha cambiado desde entonces a pasos agigantados hacia las adopciones abiertas. Más recientemente, la implicación católica en la adopción, al menos en los
Estados Unidos y en el Reino Unido, se ha centrado en las leyes que
prohíben discriminar a parejas del mismo sexo como posibles padres adoptivos16. Algunos organismos católicos dedicados a la adopción han cerrado en lugar de cumplir las leyes17.
Doctrina católica sobre la adopción
La doctrina católica sobre el matrimonio y la familia constituye el
trasfondo para comprender la adopción, pero esta doctrina ha perjudicado más bien que ayudar a la adopción y a las familias adoptivas. En síntesis, la Iglesia enseña que «el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su naturaleza a la procreación y a la
educación de los hijos» (Gaudium et spes, n. 50; en adelante GS). Los
hijos encarnan literalmente la unión en una sola carne del matrimoAnne Fessler, The Girls Who Went Away: The Hidden History of Women who
Surrendered Children for Adoption in the Decades Before Roe v. Wade, Penguin
Press, Nueva York 2006.
15
Bonnie Malkin, «Australia’s Roman Catholic Church Apologizes for Forced Adoptions», The Telegraph, 25 de julio de 2011, en http://www.telegraph.
co.uk/news/religion/8660249/Australias-Roman-Catholic-Church-apologisesfor-forced-adoptions.html.
16
Paul Johnson y Robert M. Vanderbeck, Law, Religion, and Homosexuality,
Taylor and Francis, Nueva York 2014.
17
Véase Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Discrimination Against
Catholic Adoption Services, 2015, en http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/upload/RL-Adoption-Services-Fact-Sheet-2015.pdf .
14
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nio en el que han nacido. Los hijos son la «corona definitiva» (48) y
el «don supremo» del matrimonio (GS 50). En la procreación responsable las parejas casadas cooperan con la obra creadora de Dios
(GS, n. 50, HV, n. 1). Gaudium et spes dice que el matrimonio «conserva su valor e indisolubilidad» aunque no tenga descendencia (n.
50), pero la abrumadora mayoría del magisterio católico sobre el
matrimonio y la familia tiene su mirada puesta en las familias procreadoramente y biológicamente completas.
De hecho, la tradición magisterial casi guarda totalmente silencio
sobre el tema de la adopción. Numerosos documentos no la mencionan en absoluto cuando tratan de las familias18. Otros la mencionan
solamente como una posible solución a la esterilidad19. Familiaris
consortio afirma que las familias cristianas estarán más dispuestas a
adoptar o acoger a niños como parte de una disposición más amplia
a cuidar de las personas vulnerables, como los encarcelados y los
ancianos (n. 41)20. Evangelium vitae expresa la gratitud a los padres
adoptivos que acogen niños enfermos o discapacitados (n. 63) y
afirma que el verdadero amor paternal y maternal trasciende la carne y la sangre (n. 93). El mismo número elogia la adopción como
una «expresión de solidaridad entre las familias», si bien recomienda «la adopción a distancia» cuando la única razón para renunciar a
los hijos sea una situación de pobreza extrema. No está claro si la
relación aquí descrita reduce la adopción a una forma de mecenazgo, en la que los hijos permanecen con sus familias biológicas, con
la familia biológica extensa o en instituciones en su cultura de origen. Al menos se reconoce que los problemas económicos por sí
mismos no deberían forzar a los padres a renunciar a los hijos.
La afirmación más positiva sobre la adopción procede de un discurso dirigido por el papa Juan Pablo II a las familias adoptivas.
Afirmó: «Adoptar niños… significa reconocer que la relación entre
Gaudium et spes, Humanae Vitae o Deus Caritas est. Los obispos estadounidenses no mencionan la adopción en su documento Marriage: Love and Life in
the Divine Plan.
19
Donum vitae, n. 8, Familiaris consortio, n. 14.
20
Apostolicam actuositatem menciona también la adopción de niños abandonados como un ejemplo coherente con el apostolado familiar.
18
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padres e hijos no se mide solamente por criterios genéticos. El amor
procreador es ante todo un don de uno mismo. Hay una forma de
“procreación” que se realiza mediante la aceptación, la preocupación
y la dedicación. La relación resultante es tan íntima y duradera que
en modo alguno es inferior a la que se basa en una conexión biológica»21. El Papa critica la reducción de la familia a una biología compartida. Al identificar la adopción como una forma de procreación,
sustituye el vocabulario del servicio y la solidaridad usados en las
referencias anteriores a la adopción y capta más plenamente la realidad generativa de la adopción como un fenómeno que crea unas
relaciones padres-hijo basadas en el amor incondicionado de los padres. El Papa afirma también que los vínculos entre los padres adoptivos y los hijos son iguales que las relaciones biológicas. Hay que
resaltar este punto, puesto que en la doctrina magisterial se consideran normativas e ideales las familias biológicamente procreadoras e
intactas.
De igual modo, los Lineamenta observan que «la elección de la
adopción o el hecho de ser padre/madre adoptivos expresa una particular fecundidad de la vida matrimonial, no simplemente en caso
de esterilidad». La adopción es un «signo poderoso de amor familiar», un «testimonio» que restaura «la dignidad de un hijo o hija a
una persona que había sido desprovista de ella» (n. 57). También
hacen una pregunta: «¿Cómo puede promoverse la adopción y los
padres adoptivos como un signo poderoso de generosidad fecunda?» (pregunta n. 42). Así pues, los Lineamenta sugerían que durante el Sínodo podría darse una atención más directa y más importante desde el punto de vista magisterial al tema de la adopción. Un año
después se publicó el documento de trabajo para el Sínodo. El Instrumentum laboris incluye la sección titulada «Adopción y acogida»
(n. 138). El pasaje comienza diciendo: «Para dar una familia a tantos
niños abandonados, muchos han pedido resaltar más la importancia
de la adopción y de la acogida». En lugar de analizar los problemas
sociales que provocan las adopciones, desarrollar una teología de la
adopción o abordar la atención pastoral a los padres biológicos, el
21
Juan Pablo II, Discurso en la reunión de familias adoptivas organizada por
los Misioneros de la Caridad.
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documento rechaza inmediatamente la adopción por parejas del
mismo sexo. A continuación, contrapone la adopción a un deseo
egoísta de tener hijos «para sí mismos», al parecer oponiéndose a la
consecución de un parentesco genético mediante el recurso a las
tecnologías de la reproducción asistida. El pasaje concluye en los
siguientes términos: «Partiendo de estos presupuestos, es preciso
valorar y profundizar la realidad de la adopción y de la acogida, incluso en el ámbito de la teología del matrimonio y de la familia» (cursiva mía).
Dos aspectos merecen destacarse. En primer lugar, la adopción en
el contexto del matrimonio heterosexual aparece principalmente como un elemento de la crítica del magisterio contra la adopción por
parejas del mismo sexo y la reproducción asistida. Como ya hemos
comentado, el magisterio de la Iglesia describe la familia biológicamente intacta en términos normativos e idealizados, y apenas dice
nada fundamental sobre la adopción o incluso sobre las familias
mezcladas. De este modo, la doctrina católica deja inalteradas las
extendidas normas culturales que devalúan la adopción y las familias adoptivas22. Además, la tradición católica cuenta con recursos
infrautilizados que desafían la idealización cultural de la familia que
raya con la idolatría.
En segundo lugar, el pasaje implica que la adopción y la acogida
no pertenecen por su naturaleza a la reflexión teológica sobre el matrimonio y la familia. La justificación para incluirlas es desarrollar
los argumentos contra la adopción por parejas del mismo sexo y situar la adopción como una alternativa moralmente aceptable con
respecto a la reproducción asistida. Al recomendar la adopción como una alternativa a la reproducción asistida, el magisterio pierde la
oportunidad de desarrollar una reflexión teológica, ética y pastoral
sobre la infecundidad, y refuerza la idea de que la adopción es la
«segunda mejor» elección para parejas que no tienen hijos biológicos. Cuando la adopción se identifica como una alternativa al aborto, la Iglesia desaprovecha la oportunidad de indagar en los factores
sociales que conducen a este. Tanto en el aborto como en la adop22
Elizabeth Bartholet, Family Bonds: Adoption, Infertility, and the New World of
Child Production, Beacon Press, Boston 1999.
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ción actúan una serie de factores complejos. No son elecciones alternativas. Defender la adopción como una alternativa al aborto soslaya
el proceso complejo y la profunda experiencia de la renuncia a un
hijo de una manera tan rápida que constituye un insulto a las mujeres que pasan por la experiencia de un embarazo no planificado. El
hecho de no abordar los factores sociales que determinan tanto el
aborto como la adopción relega la asistencia a las embarazadas a una
serie de iniciativas benéficas en lugar de identificarlos acertadamente como un conjunto de cuestiones interconectadas relacionadas con
la justicia social. Cuando la doctrina magisterial sobre la adopción,
que es ya tan limitada, se centra principalmente en argumentos contra la adopción por parejas del mismo sexo, el magisterio renuncia
una vez más a la importante oportunidad de defender la adopción,
optando, en cambio, por subrayar la oposición a la legislación antidiscriminatoria sobre la adopción. La tendencia del magisterio a situar la adopción en el contexto de la oposición a otras cuestiones
morales perjudica tanto a los niños como a las familias adoptivas.
Hace de la adopción un instrumento en una lucha cultural en lugar
de verla como una forma beneficiosa de procreación por sí misma.
¿Qué podrá decir la enseñanza teológica y moral católica sobre la
adopción si su explicación está determinada por la oposición al
aborto, a la reproducción asistida y a la adopción por parejas del
mismo sexo?
El agua es más espesa que la sangre:
la adopción en una teología cristiana
La tradición católica cuenta con recursos que pueden contribuir a
una teología de la adopción y a una praxis católica al respecto. La
adopción es un importante motivo para la identidad cristiana en las
cartas de san Pablo. Aunque solo usa el concepto cinco veces, lo
hace para captar afirmaciones esenciales sobre la acción divina y la
vida cristiana. El uso paulino de la adopción está en sintonía con los
materiales neotestamentarios que hablan de la reconfiguración de la
familia como también de nuestra pertenencia a Dios en el amor; ni
el tiempo ni el espacio nos permiten investigar estos materiales en
esta sede. En cuanto a Pablo, ser adoptado por Dios es haber recibiConcilium 2/123
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do su Espíritu y disfrutar de una herencia divina como heredero
(Romanos 8,15). Es importante que la adopción no se refiera aquí a
un estatus puramente exterior, a una decisión divina que nos considera «como si» fuéramos hijos propios de Dios. Puesto que la adopción está vinculada tanto a nuestra participación en Cristo como a
nuestra recepción del Espíritu Santo, la adopción representa una
transformación holística, un renacimiento con efectos interiores que
dan razón de nuestro nuevo estatus. En Gálatas, Pablo define la
adopción como la auténtica finalidad de la historia de la salvación
(Gál 4,4-5). Pablo describe nuestra muerte y resurrección, nuestro
paso de una primera a una segunda familia, como un paso de la ley
a la libertad, una libertad que cumple y supera la ley porque disfruta de la ayuda del espíritu de Dios. La adopción nos une con los
demás en una comunidad que es más inclusiva e igualitaria que
nuestra primera familia. En Efesios de nuevo la adopción define el
plan de Dios de actuar en la historia para salvar y reconciliar todas
las cosas consigo mismo. Así pues, la adopción recopila la meta de
la historia de la salvación, el contenido de nuestra redención y el
proceso de santificación.
Además de los materiales escriturísticos, el sacramento del bautismo también apoya y contribuye a una teología de la adopción. En su
libro Water is Thicker than Blood, Jana Marguerite Bennet sostiene
que el bautismo establece los términos para comprender nuestra
pertenencia a las comunidades, incluida la familia; la identidad se
encuentra primero en el Cuerpo de Cristo23, por lo que la familia se
entiende mejor en un contexto eclesial. «Cristo reconfiguró los medios que construyen una familia»24. Para los cristianos, las aguas
bautismales son más espesas que la sangre del nacimiento.
Esta afirmación es importante para una teología de la adopción,
porque el bautismo es esencialmente una ceremonia de adopción25.
El bautismo integra a los cristianos en la comunidad eclesial y les
Jana Marguerite Bennet, Water is Thicker than Blood: An Augustinian Theology of Marriage and Singleness, Oxford University Press, Oxford 2008, p. 169.
24
Ibíd., p. 119.
25
Varios Padres de la Iglesia, incluidos Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo,
Gregorio de Nisa y Agustín de Hipona, describieron el bautismo como una
23
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confiere una nueva identidad. En el cristianismo antiguo la teología
del bautismo se inspiraba en la ley romana que regulaba la adopción. Mediante esta quedaban anulados los vínculos familiares previos del adoptado y este se convertía en un heredero de su nuevo
paterfamilias, igual que los herederos biológicos, con derecho a la
herencia y vinculado por obligaciones filiales26. Michael Banner sostiene que la «ética cristiana contempla una familia que no recurre a
los modos “clásicos” de construir una familia, que privilegian los
lazos de sangre… Los ritos cristianos pretenden desfamiliarizarnos
para familiarizarnos con nuevos lazos… Los ritos del bautismo [y] la
eucaristía son signos de la continua finalidad y poder de un cristianismo crítico para formar un parentesco entre extraños»27.
Lecciones de las familias adoptivas
Dado que la adopción es un motivo importante e infrautilizado en
la doctrina católica contemporánea, ¿cómo puede la experiencia de las
familias adoptivas ayudar a liberar este potencial de la Palabra de
Dios? Podríamos decir que los diferentes miembros de la tríada de la
adopción —adoptados, familias biológicas y padres adoptivos— así
como los diversos enfoques culturales sobre la adopción nos ayudarían a comprender qué significa ser hijos e hijas adoptados por Dios,
y cómo reflejar mejor esta realidad en nuestros enfoques sobre la
adopción. Desde mi propia ubicación social percibo tres lecciones que
las familias adoptivas pueden enseñar a la Iglesia.
En primer lugar, las familias adoptivas pueden enseñarle una lección teológica sobre la relación entre creación e historia de la salvación. En la tradición católica, la creación de Dios tiene unas finalidades específicas, de modo que cooperar con ella nos hace partícipes
de la actividad creadora de Dios y promueve nuestro progreso como
adopción. Véase Robin Jensen, Baptismal Imagery in Early Christianity: Ritual,
Visual, and Theological, Baker Books, Grand Rapids 2012, pp. 59-62.
26
Ibíd., p. 61.
27
Michael Banner, Ethics of Everyday Life: Moral Theology, Social Anthropology,
and the Imagination of the Human, Oxford University Press, Oxford 2014, p. 59.
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las criaturas que somos. El parentesco biológico forma parte del orden creado que Dios hizo. La adopción humana constituye en algunos aspectos un distanciamiento de ese orden natural.
Las familias adoptivas remiten a una afirmación teológica diferente, a saber, que la historia de la salvación fija las condiciones para
comprender la creación. En consecuencia, los distanciamientos o
desviaciones de los modelos ordinarios de la creación no son automáticamente o necesariamente «abominaciones». Pueden reflejar y
cooperar con la historia de la salvación de modos que complementan, completan o matizan los modelos naturales. Necesitamos releer
las desviaciones de los modelos naturales a la luz de esa historia,
conjuntamente con la sabiduría de la tradición, conscientes de la
experiencia de los pobres y de los vulnerables, atentos a las aportaciones de las ciencias sociales, etc. Aun así, la adopción refleja características de la historia de la salvación y puede ser un medio para
cooperar con la obra redentora de Dios.
En segundo lugar, las familias adoptivas pueden dar a la Iglesia
una lección de justicia social. La adopción forma parte de un contexto más amplio de relaciones y responsabilidades. La necesidad de
adoptar puede reflejar una injusticia social. Debemos trabajar, por
consiguiente, para reducir esa necesidad28. Es importante que advirtamos que a veces la adopción es cómplice de problemas de justicia
social. En este sentido nos dice mucho el hecho de que existan jerarquías de niños deseados, ocupando la cima los recién nacidos blancos con salud y la base los niños con más edad, traumatizados o
discapacitados. La explotación, la corrupción y el colonialismo son
factores reales29.
Incluso en la mejor de las situaciones, la adopción comprende una
mezcla moral y teológicamente profunda de pérdida y don, separación y unión. Esta mezcla revela algo importante sobre la responsabilidad cristiana o la rectificación de la injusticia. Esta responsabilidad
es tanto considerable como disciplinada. Podemos ejercerla acogienCahill, «Adoption: A Roman Catholic Perspective», pp. 166-167.
Tanya Asim Cooper, «Racial Bias in American Foster Care; The National
Debate», Marquette Law Review 2 (2013) 243.
28
29
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do a niños necesitados, reduciendo la necesidad de adoptar y asegurando que las adopciones sean tan éticas como sea posible. Pero no
podemos erradicar la adopción, o, mejor dicho, no podemos garantizar que los niños nunca necesiten ser incluidos en comunidades
familiares alternativas. No podemos eliminar la dimensión de pérdida de la adopción, no importa lo satisfechos que puedan estar la
tríada de miembros que la configuran. No podemos arrancar de raíz
toda huella de injusticia, de menoscabo de la libertad, de malentendidos o de daño. Las familias adoptivas pueden, no obstante, adentrarse en esta ambigüedad y compartirla entre sí con honestidad,
compasión y gracia. Su testimonio puede enseñar a nuestra comunidad más amplia los límites de nuestras buenas intenciones y de nuestros mejores esfuerzos, la valentía que implica depender de los demás, y la forma cristiana de vivir, muriendo y renaciendo de nuevo.
Finalmente, la experiencia de las familias adoptivas puede enseñar a la Iglesia el significado y la prioridad de la misericordia. James
Keenan describe la misericordia como una «disposición a entrar en
el caos de otro»30. Así descrita, la misericordia tiene una función que
ejercer en la vida diaria de toda familia. Lo que me interesa resaltar
especialmente es la ambigüedad de la implicación católica en la
adopción. Las organizaciones católicas han creado estructuras legales e institucionales para ayudar a los niños vulnerables, para facilitar las adopciones éticas y para formar a individuos que estén dispuestos a acoger a niños como suyos propios. De este modo, la
implicación histórica de la Iglesia manifiesta y promueve la misericordia. Sin embargo, esta implicación ha sido en ocasiones antiética
y profundamente dañina. La lección que en este aspecto debe aprenderse concierne a la violencia que puede hacerse bajo el estandarte
de la moral, y la necesidad de la misericordia como un correctivo de
esas tendencias. Debemos pedir misericordia y perdón por nuestra
indiferencia con respecto a los niños vulnerables, pero también por
nuestra arrogante sensibilidad moral que a veces nos hace cómplices
de sistemas que desbaratan familias y son violentos con los niños,
los padres y los posibles padres. Supongo que los católicos que con30
James Keenan, The Works of Mercy: The Heart of Catholicism, Sheed &
Ward, Lanham 2008, p. 4.
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tribuyeron a las adopciones forzosas creían que estaban actuando a
favor del mejor de los intereses de los niños y, en última instancia,
de las madres solteras a quienes se los arrebataron. Pero su sentido
del «mejor de los intereses» estaba distorsionado por actitudes prejuiciosas y punitivas que priorizaban la conformidad social y la apariencia de rectitud moral sobre la misericordia. Los mismos impulsos activos en aquellas adopciones forzosas continúan hoy, en los
persistentes estigmas que rodean a las madres biológicas. La misericordia exige un coraje mayor en nuestra disposición para cuestionar
los presupuestos sobre los mejores intereses, necesidades y capacidades de los padres biológicos y el apoyo social que debemos a las
familias. También se requiere coraje para explorar modos diferentes
de comprender el parentesco y la configuración de las familias, y
protegerlos con la práctica de la misericordia.
Conclusión
Las familias adoptivas dan testimonio de la verdad del bautismo
cristiano, de la relevancia de la historia de la salvación para entender
la creación y de la prioridad de la misericordia en la vida cristiana.
Como todas las familias, ellas evangelizan manifestando amor, justicia, perdón y alegría. Por su misma constitución, las familias adoptivas desafían los impulsos tribales y narcisistas en algunas configuraciones culturales de la vida familiar. Las familias adoptivas remiten
también a urgentes problemas de justicia social, reflejan la ambigüedad de las respuestas humanas al pecado estructural y proporcionan
una causa de esperanza en un mundo fragmentado. En la teología, la
predicación y la práctica pastoral, la Iglesia debería recurrir a la experiencia de estas familias para liberar las potencialidades de la Palabra.
La Iglesia debería exhortar también a todas las familias y personas
que sienten una vocación a la paternidad a discernir si pueden acoger
a niños que necesitan hogares temporales o permanentes, y a afrontar
los problemas que contribuyen a que un gran número de niños necesiten ser acogidos o adoptados.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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Julie Clague *
EL VOTO DE LAS FAMILIAS IRLANDESAS
POR LA IGUALDAD MATRIMONIAL
El catolicismo de la gran tienda de campaña
versus la puerta estrecha de Roma

¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le
pide pescado, le dará una serpiente?... Portaos en todo con los demás
como queréis que los demás se porten con vosotros (Mt 7,9-10.12).

E

l 22 de mayo de 2015 Irlanda se convirtió en el primer
país del mundo que legalizó el matrimonio entre personas
del mismo sexo mediante un referéndum. 62,1% de los
votantes apoyaron la 34ª Enmienda de la Constitución irlandesa, que afirma: «El matrimonio puede ser contraído de
acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de sexo». Un
37,9% votaron en contra. Hubo una gran participación: votaron
cerca de 2 millones de personas (un 60,5% del electorado). Todos
los partidos políticos apoyaron el «sí», que consiguió el respaldo
de toda la nación. Todos, menos uno, los 43 distritos electorales
votaron «sí». La enmienda fue respaldada por todos los grupos
sociales, en áreas urbanas y rurales, por electores jóvenes y mayores, por católicos y no católicos. Actualmente, todos los ciudadanos irlandeses tienen el derecho a contraer matrimonio y a disfru* Julie Clague enseña teología y ética cristiana en la Universidad de Glasgow.
Es editora de la revista Political Theology y del European Forum of Catholic Theological Ethics in the World Church (www.catholicethics.com). Recientemente ha
publicado un artículo sobre el Sínodo sobre la Familia (Heythrop Journal) y otro
sobre la función de la fe en la promoción de la salud global (The Lancet).
Dirección: Theology & Religious Studies, 4 The Square, University Avenue,
Glasgow G12 8QQ (Reino Unido). Correo electrónico: Julie.Clague@glasgow.
ac.uk
Concilium 2/131

299

JULIE CLAGUE

tar de las protecciones especiales otorgadas a la institución
matrimonial por la Constitución1.
Puesto que el 84% de la población irlandesa se define católica, el
voto no puede interpretarse como una victoria de los valores laicos2.
En gran medida, el voto refleja los valores de los católicos irlandeses,
que en su inmensa mayoría no vieron contradicción entre su identidad de católicos y el apoyo al matrimonio gay. La jerarquía católica
hizo campaña a favor del «no». Sin embargo, el resultado del referéndum no fue un voto contra la Iglesia católica. Más bien, fue un
voto a favor de un tipo particular de Iglesia: una Iglesia de inclusión
y pertenencia; una Iglesia más de puertas abiertas que de mentes
cerradas3. Sobre todo, fue un voto de las familias a favor las familias;
a favor de la inclusión de las personas gay como miembros plenamente aceptados y visibles de la nación irlandesa. Madres y padres
votaron a favor de sus hijos, hermanas y hermanos a favor de sus
hermanas y hermanos, hijas e hijos a favor de sus padres. Cuando se
anunció el resultado del referéndum se produjeron escenas de júbilo
en Dublín al reunirse la comunidad para celebrarlo: familias y amigos se unieron con las personas gay en una gozosa expresión de
amor, apoyo y solidaridad.
El principio de la igualdad humana y su corolario, la inclusión
social, son necesarios para el justo funcionamiento de la vida social
y política en las democracias liberales. En décadas recientes, Irlanda
emprendió un proyecto político para cumplir la promesa constitucional de promover «la dignidad y la libertad del individuo» (preámbulo), y su declaración de que «todos los ciudadanos, como personas humanas, serán iguales ante la ley» (art. 40.1). El referéndum
sobre el matrimonio formaba parte de ese proyecto. En noviembre
de 2015 un estudio estadístico encargado por la República de Irlan1
Cf. Constitution of Ireland, artículo 41 http://www.taoiseach.gov.ie/eng/
Historical_Information/The_Constitution/ (visitada 1/12/2015).
2
Cf. Central Statistics Office, This is Ireland: Highlights From Census 2011,
Part 1, Stationery Office, Dublín, marzo de 2012, p. 42, en http://www.cso.ie/en/
census/census2011reports/census2011thisisirelandpart1/ (visitada 1/12/2015).
3
Cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013, nn. 46-47, y «Family 33: The
Welcoming Door», audiencia general 18 de noviembre de 2015.
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da reveló que el 67% de la población adulta se sentiría muy bien o
bastante bien si un miembro de la familia se casara con alguien del
mismo sexo (el 21% afirmaba que se sentiría muy mal o bastante
mal), corroborando el alto grado de apoyo nacional a la igualdad
matrimonial4.
El principio de igualdad tuvo una función decisiva en la campaña
por el «sí» y en la visión teológica de la campaña a favor del «sí» de
los católicos, que abogaron por una nación de la «gran tienda de
campaña» y por una Iglesia como una «gran tienda de campaña», en
la que la diversidad es integrada por la razón de la dignidad común.
La senadora irlandesa Katherine Zappone dijo que votaba por «una
República de iguales»5. El caso legal que Zappone llevó a los tribunales irlandeses en 2004, con su cónyuge y colega teóloga Ann Louise Gilligan, oponiéndose al tratamiento discriminatorio de las parejas gay en la legislación irlandesa, sentó las bases para el referéndum
sobre el matrimonio. Tras la votación, la expresidenta de Irlanda,
Mary McAleese, que había defendido el derecho a que su hijo gay
contrajera matrimonio, sintetizó el resultado del referéndum afirmando: «Ya no hablaremos más del matrimonio gay en Irlanda, sino
simplemente del matrimonio de nuestros ciudadanos»6.
La campaña por el «sí» tuvo éxito porque en Irlanda no se entiende la igualdad como un ideal abstracto, sino como una práctica verificada en la experiencia. La igualdad de género, por ejemplo, no es
tema de controversia. Las mujeres desarrollan una función plena en
la vida social y política del país. En los últimos años se ha ido acep4
Gerry Moriarty, «New survey finds high level of acceptance of same-sex
marriage North and South», The Irish Times, 4 de noviembre de 2015 (visitada1/12/2015).
5
Jason Kennedy, «Senator Katherine Zappone: “People are voting for a republic of love”», The Irish Independent, 22 de mayo de 2015, en http://www.independent.ie/irish-news/referendum/senator-katherine-zappone-people-are-votingfor-a-republic-of-love-31245115.html (visitada 1/12/2015).
6
Paddy Agnew, «McAleese: Church stance on homosexuality simply wrong»,
The Irish Times, 3 de octubre de 2015, en http://www.irishtimes.com/news/ireland/
irish-news/mcaleese-church-stance-on-homosexuality-simply-wrong-1.2378042
(visitada 1/12/2015).
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tando cada vez más la homosexualidad. La actividad homosexual
fue despenalizada en 1993 y en 2010 se reconocieron las uniones
civiles de parejas del mismo sexo. El cambio de la intolerancia social
hacia la homosexualidad hacia la aceptación fue hecho posible por
la creciente normalización y la mayor visibilidad de personas gay en
la vida irlandesa. Irlanda vio cómo la igualdad funciona en la práctica: no altera el orden social, antes bien, potencia la cohesión social.
Entrad por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la perdición
es ancha, y el camino fácil, y muchos son los que pasan por ellos. En
cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y
son pocos los que los encuentran (Mt 7,13-14).

En su acatamiento al gobierno sobre la propuesta enmienda constitucional, la Conferencia Episcopal afirmó que la Iglesia «se opone
a todas las formas de discriminación injusta y afirma la importancia
de tratar a todos, cualquiera que sea su orientación sexual, con igual
dignidad y respeto»7, pero sostenía que la institución del matrimonio es inherentemente y necesariamente heterosexual en su esencia,
debido a la finalidad procreadora de la complementariedad sexual,
y que el bien de la familia y de la sociedad dependen de esta definición del matrimonio. La jerarquía exhortó a los votantes a proteger
la institución del matrimonio y a evitar que se dañara el bien común
oponiéndose a la enmienda constitucional. Al mismo tiempo, los
obispos parecían rechazar las uniones civiles del mismo sexo —la
alternativa legal al acceso más amplio al matrimonio— afirmando
que la Iglesia «no reconoce uniones civiles o legales que posean una
equivalencia ética o legal con el matrimonio»8. La posición de los
obispos, por consiguiente, se asentaba sobre la base de la desigualdad que apoya la superioridad ética y el privilegio legal del matrimonio heterosexual. Los obispos hablaban, abstractamente, de la «institución del matrimonio» y de «la familia», en lugar de hablar de la
7
Cf. Council for Marriage and the Family of the Irish Catholic Bishops’
Conference, «Submission to the Constitutional Convention on “Same Sex Marriage”», 13 de marzo de 2013, n. 16, en https://www.constitution.ie/SubmissionDetails.aspx?sid=2eff9f60-ab94-e211-a5a0-005056a32ee4 (visitada 1 de
noviembre de 2015).
8
Ibíd., n. 28.
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experiencia vivida por los matrimonios y las familias actuales, y apoyaban la idea de matrimonio y familia por encima de los matrimonios y las familias reales. Hablaban con contundencia sobre qué es
lo que constituye un matrimonio y sobre la inferioridad y la inherente nocividad de diferentes tipos de configuraciones: otras relaciones
son, en el mejor de los casos, segundas opciones. Esencialmente, la
posición de la jerarquía irlandesa con respecto al matrimonio no ha
cambiado desde que la Constitución, aprobada en 1937, prometiera
«custodiar con especial cuidado la institución del matrimonio, sobre
el que se funda la familia, y protegerlo contra todo ataque» (artículo
41.3. 1°).
Con el paso de los años, sin embargo, Irlanda ha cambiado.
Aprendió en carne propia las graves consecuencias sociales que pueden producirse cuando el Estado y la Iglesia tratan ciertos tipos de
relaciones, matrimonios y familias, como segundas opciones. Innumerables familias irlandesas fueron sacrificadas en el altar de la idea
católica de matrimonio y familia. Ocultamiento, negación y encubrimiento se convirtieron en moneda corriente para ocultar matrimonios infelices y abusivos, relaciones ilícitas e hijos ilegítimos. Las
chicas que se quedaban embarazadas eran rápidamente casadas o
condenadas y repudiadas. Diez mil fueron enviadas a trabajar en las
lavanderías de la Magdalena dirigidas por religiosas; muchas nunca
pudieron salir de allí. Más de cincuenta mil niños fueron adoptados
o enviados a otros países. Las madres soportaron las adopciones forzosas. Las víctimas de este ambiente cultural que fueron enviadas a
instituciones dirigidas por la Iglesia, creadas para proporcionarles
un cuidado caritativo, experimentaron a menudo actitudes condenatorias, un tratamiento vejatorio e incluso el abuso. El mismo modelo de ocultamiento, negación y encubrimiento ha caracterizado el
comportamiento de la Iglesia con respecto al abuso de niños por el
clero. Le llevó largo tiempo al Estado reconocer su función en la
perpetuación de este sufrimiento y comenzar a liberalizar su legislación y a diferenciarse de la Iglesia. La prohibición de 1935 de vender
e importar anticonceptivos fue derogada en 1979. La prohibición
constitucional del divorcio de 1937 fue rechazada por el voto de la
mayoría en 1995. Antes del referéndum sobre la igualdad matrimonial salió a la luz otra historia no contada —la historia de los relatos
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personales de personas gay de sus familias— sobre el sufrimiento y
el estigma creados por la intolerancia social hacia la homosexualidad, y del ocultamiento, la negación y el encubrimiento de unas
relaciones humanas reales porque no coincidían con la idea que la
sociedad tenía del amor legítimo. Actualmente, Irlanda está en proceso de reinventarse a sí misma, con el objetivo de llegar a ser una
sociedad menos prejuiciosa y condenatoria y más compasiva.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

304

Concilium 2/136

Jeannine Gramick *
MATRIMONIO DE PERSONAS DEL MISMO SEXO Y
EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS

E

n una decisión trascendental, un Tribunal Supremo dividido
dictaminó el 26 de junio de 2015 que las parejas del mismo
sexo podían casarse en todos los Estados y que estos deben
reconocer los matrimonios realizados en otro Estado.

Redactada por el juez Anthony Kennedy, la decisión del Tribunal
Supremo era la culminación del duradero debate público sobre la
homosexualidad que comenzó en el último cuarto del siglo xx, desde su descatalogación como un desorden mental por la American
Psychiatric Association en 1973 hasta su aceptación como una forma variante de la sexualidad a finales de siglo. Muchas personas
lesbianas y gais comenzaron a llevar vidas más abiertas con sus familias biológicas y compañeros de trabajo, y las parejas del mismo
sexo llegaron a ser más claras sobre las familias que habían creado
mediante anteriores matrimonios heterosexuales o mediante adopciones.
* Jeannine Gramick, religiosa de las Sisters of Loretto, se doctoró en didáctica de la matemática en la Universidad de Pensilvania y enseñó matemáticas en
un centro universitario antes de dedicarse durante cuatro décadas a la sensibilización pastoral, la formación y la promoción de católicos gais, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT). En 1977 cofundó New Ways Ministry, una organización católica de los Estados Unidos que trabaja por la justicia y la
reconciliación de las personas LGBT y la Iglesia. Su actividad pastoral y sus
relaciones con las autoridades eclesiásticas están documentadas en la película
In Good Conscience: Sister Jeannine Gramick’s Journey of Faith.
Dirección: New Ways Ministry, 4012 29th Street, Mount Rainier, MD 20712
(Estados Unidos). Correo electrónico: gramick@juno.com
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El matrimonio entre personas del mismo sexo antes de 2015
Estos cambios sociales estimularon las batallas legales por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera prueba surgió en 1971, cuando el Tribunal Supremo de Minnesota decidió que el matrimonio debe ser heterosexual porque está
orientado a la procreación y al cuidado de los hijos. Las sentencias
judiciales durante la década de 1970 hasta inicios de 1990 usaron
esta misma definición histórica del matrimonio para negar el derecho a casarse a parejas del mismo sexo.
El Tribunal Supremo de Hawái rompió en 1993 este patrón de
razonamiento al cuestionar la lógica de la definición tradicional. Definir el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer,
porque así es como se ha entendido siempre, es un razonamiento
circular y poco convincente, dijo el Tribunal. Aunque sentenció que
la ley matrimonial de Hawái era inconstitucional, su decisión fue
abrogada por la cámara legislativa, que enmendó la Constitución del
Estado otorgándose a sí misma el poder de reservar el matrimonio a
parejas de sexo opuesto.
El caso de Hawái tuvo un impacto profundo en todo el país. En
1996, con la Defense of Marriage Act (DOMA), el gobierno federal
restringió el matrimonio a parejas formadas por un varón y una
mujer. La DOMA se aplicó a toda la legislación federal, pero los
Estados podían, y lo hicieron, elaborar sus propias leyes con respecto a las uniones del mismo sexo. Numerosos Estados comenzaron a legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Puesto que las parejas de los matrimonios del mismo sexo no podían
recibir los beneficios federales, el Tribunal Supremo anuló una sección de la DOMA en 2013 dado que trataba con desigualdad a estos
matrimonios.
Massachusetts fue el primer Estado que legalizó el matrimonio
entre personas del mismo sexo en 2003. Su Tribunal Supremo dictaminó que la finalidad principal del matrimonio no es la procreación. Señaló que la fecundidad no es necesaria para el matrimonio y
no es razón para el divorcio. El tribunal afirmó que el matrimonio es
el compromiso exclusivo y permanente entre dos partes.
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Entre 2003 y 2015 llegaron a amontonarse los casos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los tribunales de apelación
de los Estados Unidos. Con la excepción del caso que el Tribunal Supremo consideró y otro más, estos tribunales concluyeron que prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo constituía una violación
de la Constitución de los Estados Unidos. La mayoría de los tribunales
de distrito y superiores de numerosos Estados llegaron a la misma
conclusión1. Antes de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, el matrimonio formado por parejas del mismo sexo era legal
en 37 Estados y en el Distrito de Columbia. Los 13 Estados restantes
los habían prohibido por enmienda constitucional o una ley propia2.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Catorce parejas del mismo sexo y dos hombres cuyas parejas habían muerto desafiaron la prohibición en cuatro de estos Estados
restantes. Interpusieron demandas en ellos y las ganaron. Estas decisiones fueron recurridas al Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito, que combinó los casos y anuló la decisión. Los demandantes, que defendían el matrimonio entre personas del mismo
sexo, recurrieron entonces esta sentencia ante el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos.
En su decisión sobre el caso Obergefell v. Hodges, el Tribunal Supremo contó unas cuantas situaciones para demostrar el peso de su
justificación. En un caso, dos enfermeras lesbianas del área de Detroit eran padres/madres de acogida de cuatro niños con necesidades
especiales que fueron abandonados al nacer. No podían adoptarlos
de forma conjunta en Michigan. La pareja argumentaba que en una
situación de emergencia o de tragedia de una de las dos, la otra no
1
Para un análisis en profundidad de los casos legales hasta 2005, véase
Campbell D. Barrett, «The Present Status of the Law of Marriage in the United
States and Abroad», en Donald J. Cantor, Elizabeth Cantor, James C. Black y
Campbell D. Barrett (eds.), Same-Sex Marriage: The Legal and Psychological Evolution in America, Wesleyan University Press, Middletown 2006, pp. 115-133.
2
Véase 50 States with Legal Gay Marriage en http://gaymarriage.procon.org/
view.resource.php?resourceID=004857
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tendría derechos legales sobre los niños. Deseaban mitigar la incertidumbre creada por el hecho de no estar casadas.
El Tribunal afirmó entonces que el derecho a contraer matrimonio
está protegido por la Constitución de los EE.UU., y que, mediante
14ª Enmienda, también estaban igualmente protegidos los derechos
de las parejas del mismo sexo. Señaló que eran innumerables las
parejas del mismo sexo que estaban proporcionando hogares acogedores y favorables a sus hijos biológicos o adoptados. Estas familias
estaban penalizadas porque no podían beneficiarse de numerosos
bienes materiales ofrecidos por la sociedad (p. ej., impuestos, derechos de herencia y propiedad, acceso a la salud).
El Tribunal describió también cómo había cambiado con el tiempo la institución matrimonial. El matrimonio era una vez concertado por los padres de la pareja o se basaba en aspectos políticos o
económicos. La doctrina jurídica de la protección, por la que un
marido tenía derechos superiores sobre la esposa, se mantuvo en
algunos Estados hasta la década de 1960. Los matrimonios interraciales que en otro tiempo estuvieron prohibidos se legalizaron en
todos los Estados en 1967. Estas convenciones sociales que una vez
se consideraban esenciales para el matrimonio ya no formaban parte
de su definición.
La sentencia del Tribunal Supremo reflejaba la opinión pública de
varias encuestas realizadas en 2015. La aprobación por los EE.UU.
del matrimonio de parejas del mismo sexo se había logrado por un
59%, según el Wall Street Journal/NBC3, un 60%, según Gallup4, y
un 63% , según la CNN5. Incluso entre los creyentes practicantes, el
Janet Hook, «Support for Gay Marriage Hits All-Time High — WSJ/NBC
News Poll», The Walls Street Journal-Washington Wire, 9 de marzo de 2015. Véase http://blogs.wsj.com/washwire/2015/03/09/support-for-gay-marriage-hits-all-time-high-wsjnbc-news-poll/
4
Justin McCarthy, «Record-High 60% of Americans Support Same-Sex Marriage»,Gallup, 19 de mayo de 2015. Véase http://www.gallup.com/poll/183272/
record-high-americans-support-sex-marriage.aspx
5
CNN ORC International Poll 2, 12-15 de febrero de 2015, pregunta 41,
p. 11. Véase http://i2.cdn.turner.com/cnn/2015/images/02/19/rel2f.obama.and.
domestic.issues.pdf
3
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número a favor era superior a los que estaban en contra. Según el
Public Religion Research Institute, el 47% de los norteamericanos
religiosamente definidos estaban a favor, mientras que el 45% estaban en contra. Aun cuando los obispos católicos se opusieron a la
legalización, el mismo estudio reveló que el 60% de los católicos la
aprobaban6.
Obstáculos para los católicos y cómo resolverlos
Adopción
Aun antes de la decisión del Tribunal Supremo, el matrimonio
entre parejas del mismo sexo suscitó graves problemas para algunos
dirigentes católicos en las áreas de la adopción, el empleo y el matrimonio sacramental. Cuando este tipo de matrimonio llegó a ser legal
en varios Estados, una serie de grandes diócesis dejaron de gestionar
las adopciones totalmente por sus objeciones a ubicar a niños en
casas de parejas lesbianas o gais7. Las leyes sobre la adopción varían
entre los Estados, que pueden o no conceder excepciones con respecto a las orientaciones de ubicación para acomodarlas a las enseñanzas religiosas8.

Robert P. Jones, «Attitudes on Same-Sex Marriage by Religious Affiliation
and Denominational Family», 22 de abril de 2015. Véase http://publicreligion.
org/2015/04/attitudes-on-same-sex-marriage-by-religious-affiliation-and-denominational-family/#.VjPTTdKrSt8
7
Para una descripción y análisis de los seis años de lucha de Cáritas de
San Francisco para proporcionar la adopción a parejas del mismo sexo, véase Brian Cahill, «Sacrificing Children for Catholic Identity», NCRonline, 5
de agosto de 2011e, en http://ncronline.org/news/faith-parish/sacrificingchildren-catholic-identity
8
Agradezco a Leslie Griffin por informarme sobre las complejidades legales
de las leyes de adopción según los Estados, incluida las Religious Freedom Restoration Acts (RFRA). Por ejemplo, véase «Michigan passes religious freedom
law allowing adoption agencies to refuse gay couples», 12 de junio de 2015, en
https://www.rt.com/usa/266686-michigan-anti-gay-adoption-law/
6
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Puede encontrarse otro camino para abordar el tema de las adopciones sin necesidad de interponer recursos legales costosos y de
larga duración. Por ejemplo, el Padre J. Bryan Hehir, anterior analista sobre cuestiones domésticas de los obispos católicos, puntualizaba que, en una serie de áreas, la Iglesia puede elegir entre adoptar un
enfoque legal o usar un estilo pastoral. «Nosotros no decimos: “¿Tienes hambre y eres católico?”, sino que solo preguntamos: “¿Tienes
hambre?”»9. Similarmente, las agencias católicas de servicios sociales pueden actuar pastoralmente al ubicar a los niños adoptivos. La
pregunta debería ser simplemente: «¿Eres capaz de proporcionar un
hogar seguro y afectuoso para este niño?». Si una familia formada
por una pareja del mismo sexo puede proporcionarlo, ¿no debería
ser primordial el bienestar del niño? La comunidad católica apoyaría
ampliamente este enfoque pastoral, pues el 61% de los católicos
están a favor de que las parejas gais y lesbianas adopten niños10.
Empleo
Dada la decisión del Tribunal Supremo, aumentará el número de
parejas del mismo sexo. Muchos de estos individuos están ya empleados en instituciones católicas. Entre 2010 y junio de 2015 se
informó de que más de dos docenas de lesbianas y gais habían sido
despedidos de colegios o parroquias católicas, o bien no se les renovó
el contrato porque estaban unidos legalmente o querían casarse con
sus parejas. Algunas personas perdieron su empleo solamente por
expresar una opinión personal de apoyo a este tipo de matrimonio11.
9
Para un ulterior análisis, véase Patricia Zapor, «Same-sex marriage ruling
settles one legal question, leaves many others», Catholic San Francisco, 15 de
julio de 2015, en http://www.catholic-sf.org/ns.php?newsid=1&id=63688
10
Lista de datos distribuida por el Public Religion Research Institute, 8 de
junio de 2014, VI, Parenting and Adoption by Gay and Lesbian Couples, en
http://publicreligion.org/research/2014/06/lgbt-fact-sheet/#.VUfq-Y5Viko
11
Para una lista exhaustiva de los empleados de las instituciones católicas
despedidos, forzados a renunciar, o que vieron rescindidas las propuestas de trabajo o fueron amenazados con perderlo, por cuestiones relacionadas con el grupo
LGBT, compilada por Francis DeBernardo, véase https://newwaysministryblog.
wordpress.com/employment/
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Muchos de estos despidos generaron la protesta de los fieles católicos12.
¿Cómo podemos parar esta pérdida de talentos en las instituciones católicas? El siguiente ejemplo de gestión de un problema de
empleo muestra respeto por la ley y respeto por la persona humana.
Cuando J. Patrick Hornbeck, director del Departamento de Teología en la Universidad Fordham, anunció su matrimonio con Patrick
Berquist en The New York Times el 28 de junio de 2015, los funcionarios de la universidad recibieron algunas preguntas sobre la idoneidad de que un profesor gay casado enseñara en una universidad
católica13. La universidad emitió el siguiente comunicado:
Aunque la doctrina católica no apoya el matrimonio entre parejas del mismo sexo, nosotros les deseamos al profesor Hornbeck y
a su pareja una vida plena llena de bendiciones con ocasión de su
boda en la Iglesia episcopal. El profesor Hornbeck es un miembro
de la comunidad de Fordham, y, como todos los empleados de la
universidad, estudiantes y graduados, tiene derecho a la dignidad
humana sin distinción de raza, credo, género y orientación sexual.
Finalmente, las uniones del mismo sexo son ahora la ley del país, y
el profesor Hornbeck tiene el mismo derecho constitucional al matrimonio que todos los estadounidenses14.
12
Véase Bob Shine, «Carla Hale Settles with Diocese of Columbus in Discriminatory Firing», 17 de agosto de 2013, en https://newwaysministryblog.wordpress.
com/2013/08/17/carla-hale-settles-with-diocese-of-columbus-in-discriminatoryfiring/. Véase Chris Brennan, «23,000 sign petition for Catholic teacher’s reinstatement», Philly.com, 5 de agosto de 2015, en http://articles.philly.com/2015-08-05/
news/65209022_1_catholic-teacher-chaput-archbishop-charles-j. Sobre otro caso,
véase Michael Paulson, «Gay Marriages Confront Catholic School Rules», The New
York Times, 22 de enero de 2014, en http://www.nytimes.com/2014/01/23/us/gaymarriages-confront-catholic-school-rules.html?_r=1
13
J. Lester Feder, «A Catholic University Wishes Professor ‘Many Blessings’ After
He Marries His Same-Sex Partner», BuzzFeed News, 14 de julio de 2015. Véase
http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/a-catholic-university-wishes-professormany-blessings-after#.ko83Ry8Ax
14
El comunicado, fechado en junio de 2015, fue realizado por Bob Howe,
Special Adviser to the President & Senior Director of Communications, News
and Media Relations, Fordham University, Nueva York, NY, 212-636-6538.
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No todos los directivos católicos son lo suficientemente valientes
para posicionarse de este modo sin el respaldo de su obispo local. El
único obispo que ha hablado hasta la fecha en contra del despido de
estos empleados ha sido el cardenal de Boston, Sean O’Malley15.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos sigue oponiéndose a
este tipo de matrimonio apelando a la libertad religiosa. En muchas
partes del mundo hay personas con fe que están perdiendo su vida
por su identificación religiosa. En comparación, la apelación de los
obispos a la libertad religiosa parece trivializar el concepto. En lugar
de subrayar las prioridades del papa Francisco sobre la lucha contra
la pobreza y el cuidado del medioambiente, los obispos, una vez
más, optan por centrarse en el matrimonio y el aborto en la reunión
de otoño de 201516.
Los obispos estadounidenses deberían seguir la advertencia del papa Francisco y dejar de obsesionarse con el matrimonio gay, adoptando una solución parecida a la de los obispos alemanes. En mayo de
2015, los obispos alemanes aprobaron una política de empleo por la
que las lesbianas o los gais que contrajeran una unión civil o un matrimonio no perderían automáticamente su empleo en los colegios,
los hospitales o las agencias de asuntos sociales de entidad católica17.
En una conversación que siguió a un discurso público, el cardenal O’Malley dijo que el despido de trabajadores de la Iglesia por temas relacionados con
el grupo LGBT es una situación que «requiere rectificación». Véase Bob Shine,
«Boston’s Cardinal O’Malley: LGBT Church Worker Firings ‘Need to be Rectified’», 15 de septiembre de 2014, en https://newwaysministryblog.wordpress.
com/2014/09/15/bostons-cardinal-omalley-lgbt-church-worker-firings-needto-be-rectified/
16
Rachel Zoll, «US Catholic bishops focused on marriage, religious liberty»,
Associated Press, 16 de noviembre de 2015. Véase http://www.dailyherald.com/
article/20151116/news/311169888/. Véase también Rachel Zoll, «US Catholic
bishops say abortion, marriage should be key issues for voters in 2016 election», U.S. News and World Report, 17 de noviembre de 2015, en http://www.
usnews.com/news/us/articles/2015/11/17/us-catholic-bishops-abortion-marriage-key-election-issues.
17
Tom Heneghan, «German Catholic Church opens labor law more to divorced
and gays», Reuters, París, 6 de mayo de 2015. Véase http://uk.reuters.com/
article/2015/05/06/us-germany-catholic-reform-idUKKBN0NR17720150506
15
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Identidad católica
Los directores que se ven afrontados con decisiones relativas al empleo o la adopción están acertadamente preocupados con la identidad
católica. Necesitamos preguntarnos «¿qué constituye la identidad católica?». Los dirigentes católicos deben abordar mediante un serio discernimiento qué significa que una institución tenga una identidad católica.
¿Significa que todos los empleados deben estar de acuerdo con las
actuales doctrinas católicas sobre ética sexual? De ser así, ¿están dispuestas las instituciones católicas a despedir a miles de personas heterosexuales, como también a gais y lesbianas, por sus pecados
sexuales? ¿Se basa la identidad católica en la ética sexual o en las
enseñanzas de Jesús sobre la misericordia y la compasión, la necesidad de acoger al marginado, la obligación de cuidar de los pobres y
la dignidad de la persona humana? ¿Se basa en lo que dijo Jesús sobre
la homosexualidad o sobre lo que dijo en el Sermón del Monte? La
indagación sobre las dimensiones de la «identidad católica» sería un
tema excelente para un retiro de los obispos norteamericanos.
Matrimonio sacramental
Aunque la decisión del Tribunal Supremo no obliga a ninguna
religión a realizar bodas entre parejas del mismo sexo, la cuestión
del matrimonio sacramental ya está surgiendo entre las familias católicas. Deseando el mismo tipo de felicidad para sus hijos gais y
lesbianas como para los heterosexuales, los padres se preguntan:
«¿Por qué no bendice la Iglesia la unión de mi hijo homosexual?»18.
Muchos no pueden entender por qué se niega la Iglesia a ser más
realista con la homosexualidad. Una madre frustrada expresaba su
ira diciendo: «En cierto sentido, ellos abortan a nuestros hijos»19.
18
Véase http://www.fortunatefamilies.com/ para una descripción de Fortunate Families, una organización de padres católicos con hijos e hijas LGBT que
dan esperanza y amor incondicional a las familias y respeto, amistad y justicia
para sus hijos pertenecientes al colectivo LGBT.
19
Una afirmación hecha por Susanne Cassidy, portavoz de la Catholic Parents Network de Filadelfia, en el DVD In Good Conscience: Sister Jeannine Gra-
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El tema del matrimonio sacramental entre parejas del mismo sexo
tardará muchos años en resolverse, debido a la doctrina oficial sobre
ética sexual y la teología sacramental. De hecho, esta doctrina es la
causa fundamental de todos los problemas planteados por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta que no cambie esta
doctrina, la comunidad católica seguirá luchando por encontrar los
medios que proporcionen a la población gay y lesbiana sus derechos
humanos esenciales.
La Iglesia necesita realizar un estudio exhaustivo sobre cómo han
ido cambiando en la historia la ética sexual cristiana y el matrimonio, y cómo nuestra comprensión de lo natural se ha ampliado gracias a las aportaciones científicas. En lugar de silenciar a los teólogos
por enfoques innovadores, la Congregación para la Doctrina de la Fe
necesita ponerse al servicio de la empresa teológica patrocinando
simposios en los que los teólogos de todas las partes del mundo
puedan discutir y debatir para hacer relevantes estas enseñanzas en
una era moderna.
El discurso del papa Francisco a los italianos reunidos en Florencia en 2015 indica una apertura para reexaminar las doctrinas de la
Iglesia. «La doctrina cristiana no es un sistema incapaz de generar
cuestiones, dudas, interrogantes, sino que está viva, sabe estar inquieta y dar vida». Para resolver las tensiones que estamos experimentando por causa de las doctrinas tradicionales sobre el matrimonio y la ética sexual, la Iglesia necesita ver la vida y los seres humanos
con una nueva cosmovisión. Como dijo el papa Francisco: «No estamos viviendo una era de cambio, sino un cambio de era»20.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

mick’s Journey of Faith de Barbara Rick, y en numerosas intervenciones públicas.
Véase http://ingoodconscience.com/
20
Joshua J. EcElwee, «Catholicism can and must change, Francis forcefully
tells Italian church gathering», NCROnline, 10 de noviembre de 2015. Véase
http://ncronline.org/news/vatican/catholicism-can-and-must-change-francisforcefully-tells-italian-church-gathering
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LAS CUESTIONES QUE SURGEN EN EL DEBATE
SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS
DEL MISMO SEXO

Panorama actual

H

asta finales del siglo xx «nunca hubo nación o cultura
que reconociera el matrimonio entre personas del mismo
sexo»1. Desde octubre de 2015, sin embargo, este tipo
de matrimonio se ha hecho realidad en unos 21 países de
los 193 que forman parte de Naciones Unidas. La mayoría de los
* Paulinus Odozor, C.S.Sp., es doctor en enfermedades de transmisión sexual
por el Regis College de Toronto y doctor en teología por la Universidad de Toronto. Es profesor asociado de teología moral, de teología de la Iglesia universal y de
estudios africanos en la Universidad de Notre Dame, Indiana (EE.UU.), y presidente del Governing Council of Spiritan International School of Theology, Enugu,
Nigeria, donde fue docente y decano entre 1993 y 1999.
Entre sus publicaciones destacamos: Richard A. McCormick and the Renewal of
Moral Theology (Notre Dame University Press, 1995); Sexuality, Marriage and Family: readings in the Catholic Tradition (University of Notre Dame Press, 2001); Moral
Theology in an Age of Renewal: A Study of the Catholic Tradition since Vatican 11 (University of Notre Dame Press, 2003); Morality Truly Christian, Truly African: Foundational, Methodological and Theological Considerations (Notre Dame: University of
Notre Dame Press, 2014). Además de su dedicación académica, el Padre Ozor ha
tenido puestos de relevancia pastoral en Nigeria, Canadá y los Estados Unidos. En
octubre de 2009 fue invitado por el Santo Padre, el papa Benedicto XVI, como
experto para la 2ª Asamblea Especial sobre África del Sínodo de los Obispos.
Dirección: 29 Malloy Hall, University of Notre Dame, Notre Dame, IN,
46556 (Estados Unidos). Correo electrónico: Paulinus.I.Odozor.1@nd.edu
1
Juez Samuel Alito, cita en Ryan T. Anderson, Truth Overruled: The Future of
Marriage and Religious Freedom, Regnery Publishing, Washington 2015, p. 23.
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países en los que es legal actualmente se encuentran en el hemisferio
occidental, con la excepción de Sudáfrica, que es el único país africano que lo aprobó por una ley parlamentaria en noviembre de
20062. En el resto de África se desaprueba en general y algunos países han promulgado leyes en contra o incluso han prohibido las
reuniones para discutir su posibilidad. Las reacciones de varios gobiernos occidentales que amenazan con imponer sanciones a estas
naciones africanas son vistas en el continente como una nueva forma
de colonialismo y como una cruzada imperialista por imponer «estilos de vida occidentales en África»3. Ningún país asiático ha aprobado oficialmente este tipo de matrimonio, aunque se ha debatido el
tema en varios países, sobre todo en Japón y Tailandia. Las dos últimas naciones de Occidente que lo han aprobado son la República de
Irlanda, mediante un referéndum realizado en febrero de 2015, y los
Estados Unidos de América, mediante una decisión del Tribunal Supremo (5 votos contra cuatro) el 26 de junio de 20154. El matrimonio entre parejas del mismo sexo es un tema de derechos civiles.
El principal argumento a favor de este tipo de matrimonio es que
cualquier otra política al respecto implica una injusta discriminación
de la población gay. Según los términos jurídicos norteamericanos, se
trata de una violación de la protección igual bajo la ley tal como es
establecida en la 14ª Enmienda a la Constitución estadounidense5.
Así, en su sentencia sobre el tema en junio de 2015, la mayoría del
tribunal sostenía, como anteriormente en el parlamento de Sudáfrica,
que el derecho a casarse con quien se quiera es una libertad fundamental que, en este caso, está protegida por la constitución norteamericana. Este derecho es inherente al concepto de autonomía individual y garantiza que las parejas del mismo sexo, como las demás,
puedan disfrutar de uniones íntimas. Según la opinión del tribunal,
http://www.southafrica.to/people/Marriage/Gay-Marriage/Gay-MarriageSouth-Africa.php
3
http://www.voanews.com/content/obama_gay_marriage_endorsement_
not_popular_in_africa/666370.html
4
Obergefell v. Hodges 576 U.S. (2015), disponible en http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
5
Stephen J. Pope, «The Magisterium’s Arguments against ‘Same-Sex Marriage’: An Ethical Analysis and Critique», Theological Studies 65 (2004) 550.
2
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los hijos de las parejas del mismo sexo sufren la estigmatización al
«saber que sus familias son un tanto menos valiosas» que otros tipos
de familias. También sufren «el importante coste material que supone ser criados por padres no casados, relegados a una vida más difícil
e incierta»6. En esta perspectiva, el derecho a casarse las parejas y las
familias del mismo sexo salvaguarda a los hijos y a las familias, y les
asegura la estabilidad y la previsibilidad que confiere el matrimonio.
En su opinión en contra, el presidente del Tribunal John Roberts
sostenía que el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo
no existe en la Constitución de los Estados Unidos y no debería ser
creado por los tribunales. Los jueces solo tienen poder para interpretar,
no para hacer leyes. Dado que la Constitución estadounidense no sostiene ninguna teoría del matrimonio y que el significado de este se ha
mantenido a lo largo de la historia como una unión entre un hombre y
una mujer, cinco jueces no elegidos que ocupan un sillón en el Tribunal Supremo no pueden cambiar su significado por sentencia judicial.
La prerrogativa para elegir ampliar el significado, incluyendo a parejas
del mismo sexo, la tiene, en cambio, el pueblo de los Estados, no los
tribunales. Al legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, el
tribunal ha efectuado la transformación de una institución social que
ha formado la base de la sociedad en todas las culturas durante milenios. En opinión de Roberts, los jueces confunden sus preferencias con
las exigencias de la ley. La definición del matrimonio como una unión
entre un hombre y una mujer ha sido universalmente aceptada; no es
una coincidencia histórica o un resultado de un movimiento político,
un descubrimiento, una enfermedad, una guerra, una doctrina religiosa o cualesquiera fuerzas de la historia o incluso de una decisión prehistórica, la exclusión de gais y lesbianas. Surgió como resultado de la
naturaleza de las cosas «para satisfacer una necesidad vital: asegurar
que los hijos son concebidos por una madre y un padre que se comprometen a criarlos en la estable condición de una relación duradera».
Roberts también replica diciendo que, aunque se hayan producido
cambios en el matrimonio a lo largo de la historia, «ninguno afectó a
su núcleo estructural: la unión entre un hombre y una mujer»7.
6
7

Ibídem.
Roberts, ibíd.
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La cultura de la tolerancia es también impulsora de la valoración
positiva del matrimonio entre personas del mismo sexo en las sociedades occidentales. Surge de la virtud de la tolerancia, pero se distingue de ella en cuanto que no cuestiona la bondad o maldad intrínseca de una acción en la medida en que la acción en cuestión no
perjudique a nadie, sea consensuada y ampliamente aceptada por
una parte considerable de la población. En cambio, quien cuestiona
o no está de acuerdo con el tema en cuestión es tachado de retrógrado o intolerante o bien homófobo, en el caso de las uniones del
mismo sexo.
La teología católica y el matrimonio entre personas
del mismo sexo
Como Stephen Pope ha señalado, el debate teológico católico y la
posición magisterial sobre este tipo de matrimonio gira en torno a
los siguientes temas: la inmoralidad de los actos homosexuales, la
dignidad de cada persona, incluyendo la persona gay, la oposición a
una discriminación injusta y especialmente contra las personas gais,
y el bien especial del matrimonio como una institución social. Pope
comenta que «el magisterio sostiene que, tomando conjuntamente
estos cuatro temas, nos conduce a la obligación de rechazar las propuestas que concedan un reconocimiento legal a matrimonios del
mismo sexo»8. La conclusión de Pope en este punto es un tanto
errónea. Por ejemplo, la posición católica sobre la dignidad de la
persona humana hace más que servir de puntal para rechazar el reconocimiento de este tipo de matrimonio dentro de la tradición.
Más bien, remite a la comprensión dentro de esta tradición de que
toda persona merece ser amada y debe ser amada como hijo o hija
de Dios, no importa con quien se acueste o se una. El valor de cada
uno como persona humana no está determinado por su valor moral,
sino que se fundamenta en una dignidad ajena que le llega a él o a
ella en cuanto que son imagen y semejanza de Dios, y redimidos por
el sacrificio de Cristo en la cruz. Pope no tiene en cuenta otros tres
temas que contribuyen al debate católico sobre el matrimonio entre
8
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Pope, «The Magisterium’s Arguments against ‘Same-Sex Marriage’» p. 539.
Concilium 2/150

LAS CUESTIONES QUE SURGEN EN EL DEBATE SOBRE EL MATRIMONIO ENTRE...

personas del mismo sexo, a saber, la cuestión de la relevancia moral
de la diferencia sexual9, la idea de que el hombre y la mujer carecen
de las perfecciones y capacidades del sexo opuesto, y son incompletos y solitarios sin el otro. Tampoco aparece en su estudio el tema del
matrimonio como realidad intrínsecamente conectada con la reproducción y la crianza de los hijos10 ni el consenso cristiano que existe
desde Agustín hasta la Reforma, y posteriormente, de que «Dios
creó a los seres humanos sexualmente diferenciados, que la vida
social cristiana quiere afirmar esta diferencia mediante el matrimonio y la regulación de la vida erótica, y que la diferencia sexual será
redimida en el éschaton»11.
Matrimonio entre personas del mismo sexo en África
Un informe del Global Legal Research Centre of the Law Library,
del Congreso de los Estados Unidos, publicado en febrero de 2014,
demuestra que hay leyes en casi todos los países africanos (excepto
en Sudáfrica) que penalizan los actos homosexuales y prohíben los
matrimonios entre personas del mismo sexo. Uganda, Nigeria y
Zambia cuentan también con leyes, aprobadas por sus parlamentos,
que prohíben todas las formas que apoyen los derechos homosexuales o el matrimonio en cuestión12.
En un viaje a Kenia en julio de 2015, el presidente de los Estados
Unidos Barack Obama habló vehementemente a favor de los derechos de las personas homosexuales, incluido el derecho a casarse con
«la persona que aman»13. La legislación de Kenia estipula una senten9
Cf. Christopher Roberts, Creation and Covenant: the Significance of Sexual Difference in the Moral Theology of Marriage, T&T Clark, Nueva York-Londres 2007.
10
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html
11
Roberts, Creation and Covenant, p. 9.
12
Global Legal Research Center, «Laws on Homosexuality in African Nations», The Law Library of Congress, febrero de 2014.
13
«Barack Obama tells African States to abandon anti-gay discrimination»,
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/25/barack-obama-african-states-abandon-anti-gay-discrimination.
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cia de hasta siete años de cárcel de condena para la actividad sexual
entre dos hombres14. En la conferencia de prensa conjunta con su
anfitrión, el presidente Uhuru Kenyatta, el presidente Obama sostuvo que «cuando comienzas a tratar a las personas diferentemente no
porque hayan hecho daño a nadie, sino porque son diferentes, se
está comenzando a erosionar la libertad… y cuando un gobierno se
habitúa a tratar a las personas diferentemente, esos hábitos pueden
propagarse»15. En respuesta, Kenyatta dijo que, aunque los Estados
Unidos y Kenia comparten muchos valores, «hay algunas cosas que
debemos admitir que no compartimos… nos resulta muy difícil imponer al pueblo lo que no acepta. Por esta razón he dicho reiteradamente que para los keniatas el (problema de los derechos de los gais)
no es en general un problema»16. Numerosos pueblos de toda África
consideraron de mal gusto el intento de Obama y de otros líderes
occidentales de «arengar» a África sobre el tema del matrimonio en
cuestión. Un diputado keniata, Irungu Kang’ata, opinó que es una
ruptura del principio de soberanía e igualdad entre Estados. «¿Qué
ocurriría si Kenyatta va a Norteamérica y dice que debería abolirse la
pena de muerte? O, por ejemplo, es como si Obama va a Londres, a
Madrid, a La Haya o incluso a Japón, y les dice: “Vuestra monarquía
es opresiva y un despilfarro de dinero, y deberíais eliminarla”. De
igual modo, él no puede venir a Kenia para decirnos cosas que son
inaceptables»17. El argumento de la soberanía nacional no es convincente, puesto que ha sido usado en varias ocasiones por gobernantes
y regímenes opresivos para intentar rebatir a extranjeros que están
realmente preocupados por el tratamiento dado a algunos miembros
o segmentos de la sociedad. Si África permite que se intervenga por
razones humanitarias o económicas, debe admitir también las críticas
que desde el exterior se hacen sobre algunas políticas y políticos. Lo
que preocupa a personas como Kang’ata, no obstante, es el presuGlobal Legal Research Center, «Laws on Homosexuality in African Nations», The Law Library of Congress, febrero de 2014, pp. 7-8
15
«Obama Lectures Kenyan President on gay rights», http://www.cnn.
com/2015/07/25/politics/obama-kenya-kenyatta/.
16
Ibídem.
17
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/25/barack-obama-african-states-abandon-anti-gay-discrimination
14
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puesto de las sociedades occidentales de que toda cuestión moral de
particular relevancia en ellas debe serlo también para África y tratado
con la misma vehemencia. En el caso de que las sociedades africanas
adopten un enfoque diferente sobre el tema, este se entendería como
expresión de una inferioridad moral o un subdesarrollo moral o incluso un desarrollo nocivo18. En este sentido, para muchos africanos
esta valoración es una nueva forma de imperialismo, que, con respecto a la discusión sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo,
trata de forzarles a aceptar lo que creen que es erróneo.
La oposición africana al movimiento por la legalización de este
tipo de matrimonio está enraizada profundamente en fundamentos
culturales, religiosos y culturales, que no podemos desarrollar aquí
debido a las limitaciones de espacio. Culturalmente, está intensamente arraigada la concepción del matrimonio como medio para
unir a dos familias y perpetuar su linaje mediante la reproducción.
En la mayoría de las sociedades africanas, la homosexualidad no es
una mera cuestión legal. En casi todas ellas, los principios morales
autóctonos con respecto a la homosexualidad están vinculados al
concepto de sociedad. Para muchas, la práctica homosexual es considerada una abominación. Entre los igbo, con quienes estoy familiarizado, la idea de que un hombre pueda desposarse o casarse con
otro, según su mentalidad, equivaldría a aru, cuya consecuencia sería el desencadenamiento de la ira divina, no de una sanción legal.
Aun cuando África absorbe aspectos de Occidente y de otras culturas, esta concepción de la sexualidad resulta difícil de eliminar. El
hecho que de las sociedades africanas conozcan y a veces hagan la
vista gorda con respecto al tema de la homosexualidad, se debe a que
la consideran marginal y no una amenaza para la sociedad, o como un
problema inexistente, tal como dijo el presidente Kenyatta al presidente Obama. Algunos comentaristas han dado la impresión de que la
actual oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo es una
consecuencia de la influencia cristiana en las sociedades africanas. EsPaulinus I. Odozor, «Africa and the Challenge of Foreign Religious/Ethical
Ideologies, Viruses and Pathologies», en Agbonkhianmeghe E. Orobator (ed.),
Reconciliation, Justice, and Peace: The Second African Synod, Orbis Books, Nueva
York 2011, p. 223.
18
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te planteamiento no es totalmente correcto. Las actitudes cristianas
sobre este tema se han visto más bien consolidadas por un ethos cultural preexistente. Cuando los líderes o los estudiosos africanos dicen,
como el presidente Uhuru Kenyatta, que «nos resulta muy difícil imponer al pueblo lo que este no acepta», tienen toda la razón, porque
la resistencia cultural al matrimonio homo-lésbicosexual está muy
arraigada en África. Incluso en Sudáfrica, donde este tipo de matrimonio se ha legalizado por decreto, una reciente encuesta realizada por
el Pew Research Center revela que casi el 70% de la población insiste
en que la homosexualidad no debería ser aceptada por la sociedad19.
Cuestiones
El debate sobre el matrimonio homo-lésbicosexual pone de relieve la existencia de dos o más mundos de significado sobre la finalidad de la sexualidad humana y el sentido del matrimonio y los varios puntos de vista sobre lo razonable que son característicos de
nuestro mundo contemporáneo con respecto al cuerpo humano, la
sexualidad humana y el matrimonio20. Algunos autores hablan, en
este sentido, de dos concepciones del matrimonio: una concepción
exhaustivamente conyugal y una concepción revisionista. La concepción conyugal considera el matrimonio como una unión de voluntad (por consentimiento) y cuerpo (unión sexual) inherentemente ordenada a la procreación, y, así, a una compartición más
amplia de la vida, y que exige un compromiso permanente y exclusivo, independientemente de las preferencias de los cónyuges. El
matrimonio en este sentido, sostienen, es el medio principal y más
efectivo de criar a los hijos con salud y bien integrados21. La con19
«Kenyans are warning Obama to steer clear of gay marriage on his
visit to Kenya», http://www.businessinsider.com/kenyans-are-warning-obama-to-steer-clear-of-gay-marriage-on-his-visit-to-kenya-2015-7
20
Paulinus Ikechukwu Odozor, Morality Truly Christian Truly African: Foundational, Methodological and Theological Considerations, University of Notre Dame
Press, Notre Dame 2014, p. 266.
21
Sherif Girgis, Ryan T. Anderson y Robert P. George, What is Marriage? Man
and Woman: A Defense, Encounter Books, Nueva York-Londres 2012, pp. 1-36.
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cepción revisionista considera el matrimonio esencialmente como
un vínculo de amor y emoción que se distingue por su intensidad,
un vínculo que no necesita rebasar la vida misma de la pareja, un
vínculo mediante el que los miembros del matrimonio buscan su
realización emocional y permanecer juntos en la medida en que lo
consigan. Algunos teólogos católicos que defienden el matrimonio
homo-lésbico como plausible partiendo de algunos aspectos de la
tradición moral católica, se han opuesto a esta concepción del matrimonio. Jean Porter sostiene, por ejemplo, que, independientemente de la posición que cada uno mantenga en el debate sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo, debemos «reconocer
las finalidades procreadoras vitalmente importantes que son satisfechas por la función sexual y el matrimonio»22.
La procreación se instala así en el centro del debate sobre el matrimonio homo-lésbico. Como dice el juez Roberts, «el matrimonio
es una solución socialmente creada para el problema de conseguir
que las personas permanezcan juntas y cuiden de los hijos, que el
mero deseo de hijos y el sexo, que hace posible procrearlos, no resuelven23. Porter comenta, por el contrario, que si extendemos el
matrimonio a parejas heterosexuales (como los ancianos) que son
manifiesta y públicamente incapaces de reproducirse, sería «arbitrario e injusto» rechazar extender este mismo marco a parejas del mismo sexo, dado que el matrimonio sirve a muchas otras finalidades y
objetivos que pueden igualmente ser satisfechos en matrimonios de
personas del mismo sexo24. Algunos de estos objetivos y funciones
son la creación y la consolidación de vínculos sociales, familiares y
personales, forjando mediante ellos una identidad personal25. Los
que se oponen a Porter lo refutan diciendo que esos vínculos y estructuras se crean y se sostienen mejor mediante la forma tradicional
Véase Ryan T. Anderson, Truth Overruled: The Future of Marriage and religious
Freedom, Regnery Publishing, Washington 2015.
22
Jean Porter, «The Natural Law and Innovative Forms of Marriage: A Reconsideration», Journal of the Society of Christian Ethics 2 (2010) 90.
23
Obergefell v. Hodges.
24
Porter, ibíd., p. 93.
25
Ibíd., p. 91.
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de matrimonio y que no existe nada específicamente inherente en el
matrimonio entre personas del mismo sexo o incluso en el matrimonio heterosexual que implique una primacía con respecto a otras
formas de vinculación humana. La importancia del matrimonio es
que es, como afirma el Vaticano II, «una comunión conyugal de vida
y amor», una institución única que, como dice el juez Roberts, tiene
su origen «en la naturaleza de las cosas para satisfacer una necesidad
vital: asegurar que los hijos sean concebidos por un padre y una
madre comprometidos en criarlos en las condiciones estables de una
relación permanente»26.
Quizá el aspecto más difícil en el debate sobre el asunto es una
cuestión de política pública. Las líneas teológicas y legales han sido
trazadas, pero la cuestión persistente es qué impacto tendrá en el
ámbito público, no solo con respecto a la adquisición de los beneficios y de los servicios que los gobiernos deben proporcionar a toda
la ciudadanía, sino también con respecto a los derechos de los individuos que, de una forma u otra, podrían verse afectados por este
tema. Por ejemplo, dado que el Estado, en numerosas sociedades
occidentales, ha declarado que el matrimonio es un derecho civil
que cualquiera puede realizar del modo legalmente aprobado, ¿ejercen sus derechos civiles también el fotógrafo que se opone a realizar
su trabajo en la ceremonia de la boda de una pareja del mismo sexo,
o el florista o el pastelero que se niegan a ofrecer sus servicios por
motivos de conciencia? Y, viceversa, ¿no tiene la pareja del mismo
sexo el derecho a ser servida por estos negocios? ¿Tienen las agencias de adopción de identidad religiosa el derecho a oponerse a proporcionar niños a las parejas del mismo sexo, dadas sus fuertes objeciones a esta forma de matrimonio?
Aunque el debate sobre el matrimonio de personas del mismo sexo
no trata realmente de las concepciones religiosas sobre el significado
del matrimonio, aún sigue viéndose a la luz de la doctrina religiosa,
especialmente porque la oposición más ruidosa procede de la religión institucional, especialmente del catolicismo. Algunas personas
reaccionan ante este hecho pidiendo a los grupos religiosos que «no
impongan» sus puntos de vista a los demás. El problema en este caso
26
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Juez Roberts, Obergefell v. Hodges.
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es que incluso las democracias liberales que, supuestamente, se fundamentan en la participación abierta y en el debate vigoroso, se las
ven y se las desean para admitir las voces de cada uno en este debate.
El juez Roberts pone el problema sobre la mesa al insistir en que las
decisiones sobre cuestiones tan trascendentales deben contar con el
pueblo o con este mediante sus representantes, pero no con cinco
juristas «cuya tarea consiste en resolver disputas legales».
Aún no se ha dicho la última palabra sobre el matrimonio homo-lésbico. Se mantiene como cuestión abierta, que llegará a clarificarse más con el paso del tiempo, si es correcto cambiar esta institución social que «ha constituido la base de la sociedad humana
durante milenios para los bosquimanos de Kalahari y los han chinos,
los cartagineses y los aztecas»27, y todas las demás razas y pueblos.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

27

Ibídem.
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Ludovic-Mohamed Zahed *
CORPORALIDADES E ISLAMICIDAD LGTB
RADICALMENTE ALTERNATIVAS
¿La vanguardia de las nuevas teologías musulmanas
de la liberación?

T

eniendo en cuenta las mutaciones relativas a la representación de las corporalidades, tiene que revisarse totalmente la
cuestión de la homosexualidad en la esfera privada, del homoerotismo y de la identidad subalterna1 de los individuos
que pertenecen de hecho a lo que actualmente se denomina minoría
sexual2, muy particularmente en el seno de las sociedades arábigomusulmanas. En efecto, el homoerotismo y las corporalidades queer3
han gozado de una relativa tolerancia durante siglos. Desde hace
unos años, autores como Khaled Rouayheb4, o incluso Walter G. An* Ludovic-Mohamed Zahed ha realizado un doctorado en antropología en la
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, y está igualmente
licenciado en ciencias cognitivas por la Escuela Normal Superior. Fue el primer
imán de la primera mezquita inclusiva de Europa. Trabaja actualmente como
investigador independiente en un programa de formación de imanes inclusivos
en Sudáfrica, donde reside en la actualidad.
Correo electrónico: Ludovic.zahed@yahoo.fr
1
G. C. Spivak, Les subalternes peuvent-ils parler, Editions Amsterdam, París
2006.
2
Término que designa a los individuos integrados en el grupo LGBT: lesbianas, gais, bisexuales y personas transidentitarias/transexuales.
3
Queer es, originalmente, una palabra inglesa que significa «extraño», «poco común», a menudo utilizada como insulto contra personas gais, lesbianas y
transexuales; aunque su sentido argótico primario («raro», «maricón») sea insultante, los homosexuales norteamericanos denominan así a la rama que se
presenta como la más activista de su movimiento.
4
K. El-Rouayheb, Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800,
University of Chicago Press, Chicago 2009.
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drews y Mehmet Kalpakli5, ponen de relieve de manera considerable
la influencia que tuvo, a raíz de la medicina moderna, una Europa
puritana en el Imperio otomano, que algunos describen, con el cambio al siglo xx, como una entidad en decadencia, o al menos en la
búsqueda de expertos científicos en medicina fuera de sus fronteras.
El siglo xix y posteriormente el siglo xx parecen haber sido aquellos
que, desde este punto de vista, presenciaron la aparición de la categoría social de los «anormales», como lo describe con gran precisión
Foucault en su obra epónima6. Una descripción de los mecanismos
sociales vinculados al poder, que aún son pertinentes en nuestros
días, con la diferencia de que actualmente el individuo se describe
fundamentalmente como un agente y no ya como un ser esencialmente vulnerable7, aunque se mantenga más que nunca la opresión
de una corporalidad sometida a un «biopoder»8 político omnipresente; un biopoder que encubierto de democracia y con el objetivo
de asegurar las libertades individuales para todos, en realidad aumenta la presión del control identitario fascista sobre algunos.
Al comienzo de este período, descrito con precisión por Foucault,
o de manera sensiblemente consecutiva a estas mutaciones gramaticales y éticas posmodernas, en el otro lado del Mediterráneo, por
ejemplo en El Cairo en 1925, se publicó el relato de las Mil y una
noches, por primera vez desde hacía más de mil años, aunque expurgado de todas las referencias a la corporalidad, a la sexualidad de las
mujeres o al homoerotismo masculino. Sin embargo, antes de la era
moderna no parecía existir este pudor en el seno de las esferas públicas arábigo-musulmanas9. Por ejemplo, inspirándose en una tradición que se remonta a la época medieval, el juez damasceno Muhammad Akmal Al-Dîn (que murió en 1603) cuenta la siguiente
W. G. Andrews y M. Kalpakli, The Age Of Beloveds: Love And The Beloved In
Early-Modern Ottoman And European Culture And Society, Duke University Press,
Durham 2005.
6
M. Foucault, La volonté de savoir, Gallimard, París 1976.
7
J.-L. Fabiani y J. Theys, La société vulnérable. Évaluer et maîtriser les risques,
Presses de l’Ecole Normale Supérieure, París 1987.
8
Foucault, op. cit.
9
A. Tifashi, Les Délices des cœurs, Phébus, París 1981.
5
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historia: «A un hombre le gustaba un encuadernador imberbe llamado ‘Ali, pero este resultó ser hermafrodita. Los médicos se pronunciaron y lo declararon más bien del género femenino, lo que
permitió al juez local considerar que el encuadernador era una mujer; ‘Ali se convirtió inmediatamente en ‘Aliya, y podía, por consiguiente, llegar a ser el esposo (o más bien la esposa) de su pretendiente»10.
Así pues, antes de la era moderna, en el siglo xviii, la relación con
respecto al género, a la corporalidad y al homoerotismo no suscitaba
problemas; posteriormente, «en menos de un siglo, la actitud adversa
hacia el amor pederasta [hasta una época reciente] atribuida a los
franceses fue adoptada por las clases superiores de la sociedad árabe»11. El inicio del siglo xx se caracteriza, por consiguiente, desde
este punto de vista, por una puesta en cuestión identitaria descrita
como fascista12, es decir, totalitaria13, en el seno de las sociedades
arábigo-musulmanas colonizadas, descolonizadas para algunos,
traumatizadas, con un dinamismo social debilitado, afectadas por
dudas y fobias de todo tipo, a la caza activa —en el límite de una
correspondencia perfecta con el cuadro psicopatológico de la histeria— de los chivos expiatorios, como las mujeres emancipadas14 o los
individuos pertenecientes a una minoría sexual; un proceso de búsqueda del chivo expiatorio clásico, a priori, en vista de los datos disponibles en la sociología de la dinámica intergrupal, por ejemplo, en
cuanto concierne específicamente a la condición de las minorías en el
seno de grupos sociales que las consideran, acertadamente o no, peligrosas15. ¿Cómo los individuos que se consideran pertenecientes a
una minoría sexual se posicionan con respecto a estos mecanismos
10
K. El-Rouayheb, L’amour des garçons en pays arabo-islamique: XVIe-XVIIIe
siècle, Epel, París 2010.
11
Ídem, op. cit., p. 241.
12
Que intenta, por definición, imponer una solo haz identitario.
13
Que pretende controlar la totalidad del espacio público.
14
Entendemos la emancipación aquí como el paso del prejuicio cultural a la
convicción personal.
15
S. Moscovici, Psychologie des minorités actives, 1979 (trad. esp.: Psicología
de las minorías activas, Ediciones Morata, Madrid 1996).
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sociológicos discriminatorios? ¿Cuáles son las figuras importantes de
esta reforma de las representaciones sociales relacionadas con la corporalidad, la sexualidad y la religiosidad? ¿Cómo estos musulmanes
alternativos elaboran su paradigma renovado con teologías islámicas
universalmente inclusivas?
Ante todo, sus representaciones identitarias posmodernas son híbridas, tal como las define Homi Bhaba16: construidas en el cruce de
caminos entre diferentes discriminaciones y sobre la base de una
teología de la liberación universalmente inclusiva. Además, su paradigma islámico alternativo está guiado por lo que los teólogos cristianos denominaron hace décadas como el proceso de la «metanoia»: el retorno a las fuentes auténticas de la tradición espiritual y
cultural arábigo-islámica. Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología
de la liberación, y muchos otros teólogos cristianos, definieron entonces su religiosidad como «la reflexión crítica de la práctica histórica a la luz de la fe»17. En cuanto concierne a los musulmanes más
particularmente, para Ali Shariati18 —personaje histórico de la teología islámica de la liberación— hacer frente a la injusticia y a la
desigualdad en el mundo es un deber religioso que deriva del tawhid
islámico19, según el cual todos los seres humanos son fundamentalmente, por esencia, iguales entre ellos ante su Creador20. Según Asma Lamrabet21 —una de las más destacadas figuras marroquíes del
feminismo islámico contemporáneo—, esta es la misión, el «khalifa-

16
Homi K. Bhabha, The Location of Culture, introduction, Routledge, Nueva
York 1994.
17
I. Gebara, «Théologie de la libération au féminin et théologie féministe»,
en Théologies de la libération, L’Harmattan, París 2000.
18
Sociólogo, filósofo y militante político iraní. Nació cerca de Sabzevar el 23
de noviembre de 1933 y fue asesinado en Southampton el 19 de junio de 1977;
un personaje prominente de la teología islámica de la liberación.
19
Literalmente, «la unicidad».
20
M. Amalados, Vivre en liberté, Lumen Vitae, Bruselas 1998 (trad. esp.: Vivir
en libertad, Verbo Divino, Estella 2000).
21
Médica hematóloga en el hospital infantil de Rabat, en Marruecos, Asma
Lamrabet es una intelectual musulmana dedicada a reflexionar sobre la problemática de la mujer en el islam.
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to»22, del ser humano en la tierra23. De manera transversal a todas las
tradiciones religiosas, esta gramática alternativa de la religiosidad
pasa siempre, por consiguiente, por una forma de «negociación simbólica», axiológica, por el filtro de «actores rituales periféricos», por
los habitus24 renovados en la continuidad y por prácticas religiosas
adaptadas a la «realidad social». Se trata de un proceso largo, lleno
de resistencias políticas, puesto que estos habitus renovados emergen a veces después de «quinientos años de resistencia de los pueblos indígenas», por ejemplo, al colonialismo y a la opresión25, utilizando como un factor de emancipación lo que otras veces fue
usado contra ellos como un factor de opresión política.
Solo a comienzos de la década de 1980, con la introducción de los
estudios de género en el campo del islam por autoras como, por
ejemplo, Fatima Mernissi en su obra El harén político: el profeta y las
mujeres (París 1987), comenzarán a ser cada vez más los intelectuales que pondrían en tela de juicio la interpretación más dogmática,
homófoba, transfóbica y misógina de la herencia islámica —sin atreverse a hablar de sexualidad y aún menos de lesbianismo o de transidentidad de manera general—. En esta perspectiva citaría también
a autores como Everett Rowson, que nos habla de los Effeminates of
Early Medina [Afeminados en la primitiva Medina]26: los mukhanathuns
—hombres afeminados, incluso transgénero27— que el Profeta del
islam habría protegido y acogido en su casa, entre sus mujeres y sus
hijos. Serían numerosos los estudios que darían voz a una reapropiación vanguardista de su propia religiosidad, sin más disonancia cog22
El ser humano como un khalif, el «sucesor de Dios en la tierra», un creador de lo posible con pleno derecho.
23
A. Lamrabet, Islam - femmes — occident, Séguier, París 2011.
24
Es lo que Bourdieu denomina los habitus; véase también M. Warner, The
trouble with normal: Sex, Politics, and the Ehtics of Queer Life, The Free Press,
Nueva York 1999.
25
J. Estermann et ál., Teología Andina: el tejido diverso de la fe indígena, tomo I,
Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, Bolivia 2009.
26
1991, American Oriental Society, disponible en http://www.jstor.org/
discover/10.2307/603399?uid=3738016&uid=2129&uid=2&uid=
70&uid=4&sid=21102425325177
27
De la raíz árabe khountha, «andrógino».
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nitiva28 a partir de ahora con respecto a su corporalidad, por parte
de musulmanes que elaboraban una representación alternativa y no
dogmática del islam, sobre todo para quienes se calificarían como
ciudadanos y asociaciones «islámicas LGTB», como también autores
más comprometidos por estar más interesados principalmente por
esta problemática.
En el espíritu de este paradigma, de los estudios de género aplicados al islam, Scott Kugle, historiador de las religiones, llegará incluso a considerar en su estudio «sistemático» del conjunto del corpus
teológico vinculado a la cuestión del homoerotismo, tanto en el Corán como en la tradición de los hadices (tradiciones orales contadas
por los compañeros del Profeta del islam), que no hay nada en él que
permita condenar la homosexualidad en sí misma desde un punto
de vista islámico29. Mientras que Samar Habib, otra autora también
interesada principalmente en esta problemática, refugiada australiana de origen cristiano palestino, lleva a cabo ante todo la vinculación entre la gramática performativa de las sexualidades humanas, el
puritanismo moderno y la necesidad de liberarse de la herencia del
poscolonialismo contemporáneo. Habib concluye su obra afirmando que, según ella, es «disparatado» considerar que quienes afirman
ser actualmente gais o lesbianas en el seno del mundo árabe [y de las
comunidades musulmanas esparcidas por el mundo] pertenecerían
a una élite «occidentalizada».
Esta deconstrucción de los procesos de control social se sitúa más
allá de las ipseidades disfóricas30 —las identidades que plantean
problemas a los individuos en la esfera pública—, en oposición a
una normatividad exclusiva que se implementa imponiéndose de
manera forzosa al centro del tejido social, en oposición a aquella
gramática según la cual los individuos que pertenecen de hecho a
una minoría sexual serían por naturaleza perversos y malhechores.
L. Festinger, H. W. Riecken y S. Schachter, When Prophecy Fails: A Social
and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the
World, University of Minnesota Press, Minnesota 1956.
29
S. Kugle, Homosexuality in Islam, One World, Oxford 2010.
30
Identidad propia; lo que hace que una persona sea única y absolutamente
distinta a otra.
28
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Esta gramática, deconstructivista por tanto, puede considerarse como una forma vanguardista de «estrategia opuesta», calificada por
autores latinoamericanos, como Muñoz, como desidentificación31.
En su estudio sobre la política de los artistas queer de color, José
Esteban Muñoz (que era profesor adjunto de estudios de interpretación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York)
escribe que «se supone que la desidentificación describe las estrategias de supervivencia practicadas por individuos que pertenecen a
una minoría, con el objetivo de negociar una esfera pública mayoritariamente fóbica, que elude o castiga continuamente la existencia
de los sujetos que no están en conformidad con el fantasma de la
ciudadanía normativa [...]. Se trata a menudo de sujetos cuyas identidades se forman en respuesta a las lógicas culturales de la heteronormatividad, de la supremacía blanca y de la misoginia —lógicas
culturales cuya actividad, a mi modo de ver, sostiene el poder del
Estado [...]. La desidentificación no es siempre una estrategia adecuada de resistencia o de supervivencia para todos los sujetos minoritarios. En ciertos momentos la resistencia debe ser explícita y directa,
en otras ocasiones los queers de color y otros sujetos minoritarios
deben seguir un camino conformista si quieren sobrevivir en una
esfera pública hostil. Pero para algunos, la desidentificación es
una estrategia de supervivencia que funciona dentro y fuera de la
esfera pública dominante simultáneamente».
Esta desidentificación es emprendida por estos individuos desde
el interior de una comunidad en particular —en nuestro caso desde
el interior del islam—, con respecto a las categorías estereotipadas,
culturales, que encarcelan sus cuerpos simbólicos, y a veces el cuerpo físicos de estos últimos, en un haz identitario estandarizado, normalizado, previsible y, por consiguiente, controlable. Este haz identitario único impondría a los individuos de destino su conducta en
público en materia de hábitos sexuales, de afirmación —o no— de
su identidad sexual en la esfera pública mediante la salida del armario o la interiorización del tabú, sin ofrecer, entre estos dos extremos, una diversidad de afirmaciones identitarias alternativas posi31
J. E. Muñoz, Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics, University of Minnesota Press, Minnesota 1999.
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bles. La desidentificación de los/las queers musulmanes puede, por
consiguiente, describirse como una liberación axiológica, desde el
interior del islam, de los estereotipos categoriales normativos, fascistas y totalitarios, mediante la estrategia de un procedimiento posidentitario subversivo32, pero también mediante la elaboración de
una forma de teología islámica de la liberación, en el respeto universal a las ipseidades humanas y más allá de la presión mayoritaria
hacia el conformismo gramatical de una mismidad impuesta políticamente e infrahumanizadora33.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)

Vuelco del poder patriarcal, definido como mayoritario y hegemónico,
desde el interior de las estructuras sociales establecidas.
33
J.-P. Leyens, «Retrospective and Prospective Thoughts About Infrahumanization», Group processes and intergroup relations 6 (2012) 807-819.
32
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UN SÍNODO DIVIDIDO
LLEGA RENQUEANDO A SU CLAUSURA

L

os desafíos afrontados por el Sínodo sobre la familia eran
enormes desde el comienzo. En primer lugar, el tema es
enorme. Todo afecta a las familias y las familias tienen una
influencia en todo. Los problemas que rodean a la vida familiar son complicados y los hemos tenido desde hace mucho tiempo.
No sorprende que la mayoría de los planteados en el reciente sínodo
se plantearan también en 1980 en un sínodo anterior sobre la familia: divorcio, cohabitación, matrimonios irregulares, aborto, control
de la natalidad, pobreza, poligamia en África, matrimonios mixtos,
anulaciones, relaciones extramatrimoniales, crianza de los hijos, etc.
Ni en 1980 ni en este año se encontraron soluciones fáciles.
En segundo lugar, los representantes del sínodo llevaron a Roma
experiencias de la vida familiar cultural y pastoralmente muy diferentes. Los representantes del primer mundo (y los medios de comunicación de este primer mundo) estaban preocupados por los
católicos divorciados y vueltos a casar y también por los gais, mien* Thomas Reese, S.J., se formó en la St. Louis University, en la Jesuit School
of Theology de Berkeley y en la University of California, Berkeley, donde se
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tras que los obispos de África y Asia procedían de naciones con actitudes culturales muy diferentes sobre los gais y las mujeres. Estos
obispos cuentan también con familias que tienen que hacer frente a
la guerra, al desplazamiento y a la pobreza.
Fuera del primer mundo, entre los problemas familiares nos encontramos con el tráfico de seres humanos, matrimonios obligatorios,
matrimonios interreligiosos, noviazgo de niñas, poligamia, mutilación
genital femenina, y costumbres culturales donde el matrimonio es
concebido como un proceso y no como el resultado inmediato del
acto mediante el que la pareja dice sus promesas.
En tercer lugar, los representantes tenían también actitudes teológicas y pastorales muy diferentes con respecto a las cuestiones familiares. Para algunos el matrimonio es un contrato que solo puede ser
roto por la muerte, mientras que otros ven cómo millones de buenas
personas viven en segundos matrimonios y no pueden recibir los
sacramentos.
En cuarto lugar, pocos obispos aportaron una esmerada y matizada
reflexión teológica en sus argumentaciones. Los conservadores simplemente repitieron hasta la saciedad que el matrimonio es indisoluble —lo que Dios ha unido, que nadie lo separe—. Los progresistas
afirmaron que no tenían intención de cambiar la doctrina de la Iglesia, solo la práctica pastoral. En ningún momento se realizó una buena exégesis de los pasajes de la Escritura, ni mucho menos una explicación del desarrollo de la doctrina. La ausencia de toda consciencia
histórica fue evidente cuando los obispos aseveraron que nunca habían cambiado la doctrina ni la práctica de la Iglesia.
El papa Francisco sabía que el Sínodo sobre la familia no iba a ser
un camino de rosas. En consecuencia, decidió celebrarlo en dos sesiones, primero en un sínodo extraordinario en octubre de 2014 y
después en uno ordinario en octubre de 2015. Lamentablemente,
no pareció servir de ayuda. Los obispos estaban tan divididos al final
de la segunda sesión como lo estuvieron al final de la primera.
Podría haberse esperado que los obispos encargaran investigaciones
al respecto o consultaran a los teólogos entre las sesiones, pero no parece que llegaran a hacerlo. Ni llevaron teólogos con ellos al sínodo.
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Los Padres sinodales habían olvidado que la única razón del éxito
del Vaticano II se debió a la alianza de trabajo entre los obispos y los
expertos teólogos, los periti. La mayoría de los obispos no llegaron a
Roma llenos de ideas para reformar la Iglesia; más bien, los dos primeros años conciliares sirvieron como un programa de formación
permanente para los obispos, lo que les permitió apoyar el cambio.
Esta alianza entre teólogos y obispos fue lo suficientemente fuerte
como para derrotar a la Curia romana, que intentó y fracasó en imponer sus puntos de vista a los obispos.
Por desgracia, la alianza entre teólogos y obispos se rompió tras la
Humanae vitae, cuando la lealtad al Vaticano se convirtió en la prueba decisiva para el nombramiento de los obispos y la Congregación
para la Doctrina de la Fe fue usada para perseguir a los teólogos. Una
vez que los teólogos fueron catalogados como disidentes, los obispos leales dejaron de acercarse a ellos. Los teólogos, indignados por
los ataques de la jerarquía, se retiraron a sus enclaves académicos,
considerando que hablar con los obispos era una pérdida de tiempo.
El resultado ha sido desastroso para la Iglesia. Es como si la dirección de una gran multinacional no se hablara con su sección de investigación y desarrollo. Una multinacional así no podría elaborar
nuevas ideas ni responder a las nuevas circunstancias.
El papa Francisco intentó salir de este estancamiento abriendo la
ventana cerrada después del Vaticano II. En la apertura del sínodo
de 2015, exhortó a los obispos a que hablaran con valentía, incluso
a no estar de acuerdo con él.
Es imposible no sobreestimar el carácter altamente revolucionario de esta actitud. Constituía un cambio extraordinario con respecto a los sínodos celebrados hasta entonces, que eran cuidadosamente orquestados y controlados por el Vaticano. Bergoglio mismo
se había quejado de que en un sínodo anterior un cardenal de la
Curia le había dicho qué temas no podían abordarse. Resultaba irónico que los conservadores criticaran al sínodo reciente afirmando
que estaba manipulado por los progresistas cuando todos los sínodos desde el Vaticano II habían estado manipulados por los conservadores. La queja real de los conservadores se debía a que ya no
tenían el control.
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Al final, el sínodo fue capaz de llegar a un acuerdo sobre el tema
más controvertido, a saber, cómo tratar a los católicos vueltos a casar
que no contaban con la nulidad matrimonial. Se dejó de lado la
propuesta original de Walter Kasper de seguir el ejemplo de las iglesias ortodoxas. En su lugar, el pequeño grupo de discusión de lengua alemana propuso usar el foro interno, mediante el que un sacerdote ayudaría a una persona a reconciliarse con la Iglesia.
La contribución del grupo alemán fue crucial porque contaba con
algunos de los miembros teológicamente más preparados del sínodo, como los cardenales Walter Kasper y Christoph Schonborn. Más
importante aún es que contaba con el cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era conocido
por haberse opuesto a la propuesta de Kasper de seguir la praxis
ortodoxa. Cuando el grupo alemán aprobó por unanimidad su informe, los demás obispos tomaron nota.
Aproximadamente un tercio del sínodo quería admitir a los católicos divorciados a la comunión y un tercio estaba en contra. El otro
tercio estaba indeciso. Querían responder pastoralmente a los divorciados, pero estaban preocupados por violar la doctrina y la tradición de la Iglesia. Para este grupo fue clave el apoyo de Müller al
proceso de la forma interna. «Si el presidente de la CDF dice que
está de acuerdo, debe estar bien».
En consecuencia, como los alemanes, el documento final exhortaba al «foro interno», donde los sacerdotes pueden ayudar a los católicos vueltos a casar «a llegar a ser conscientes de su situación ante
Dios» y a decidir cómo seguir adelante.
«La conversación con el sacerdote, en el foro interno, contribuye
a la formación de una decisión correcta sobre lo que está impidiendo la posibilidad de una participación más plena en la vida de la
Iglesia y sobre los pasos que podrían fomentarla e incrementarla»,
afirma el documento.
«Para lograrlo deben garantizarse las condiciones necesarias de la
humildad, la discreción y el amor a la Iglesia y a sus enseñanzas,
buscando sinceramente la voluntad de Dios y con el deseo de darle
la respuesta más perfecta», prosigue el documento.
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Lo que falta en estos tres párrafos que tratan de los católicos divorciados y vueltos a casar son las palabras «comunión» y «eucaristía». Pero era el único modo de que se aprobaran con los dos tercios
de los votos requeridos.
Esta situación no es diferente de los compromisos y ambigüedades
que se insertaron en los documentos del Vaticano II para lograr el
consenso exigido por el papa Pablo VI. De hecho, los conservadores
interpretan que el texto se opone a la comunión, puesto que no es
mencionada. Para defender su interpretación, los conservadores tienen que explicar por qué se opusieron rotundamente a los párrafos
antes de la votación. Los progresistas sostienen lo opuesto: puesto
que no se menciona la prohibición de la comunión, el proceso está
abierto a ella. Después de todo, ¿cuál es la finalidad del proceso del
foro interno sino el regreso de las personas a la comunión?
En todo caso, esos textos dejan libre al papa Francisco para hacer
lo que quiera. La mayoría de los observadores creen que él quiere
que los divorciados puedan comulgar. Al fin y al cabo, ha dicho
reiteradamente que la comunión no es una recompensa para los perfectos, sino alimento para los heridos.
El papa Francisco mejoró el proceso sinodal al exhortar a la discusión abierta y aumentar el tiempo de las discusiones de los grupos
pequeños, pero se necesita hacer más.
La pertenencia al sínodo debería limitarse a los obispos diocesanos. Los cardenales y obispos de la Curia pueden estar presentes
como personal de curia, pero no deberían votar. Es un error total
hacer obispos y cardenales funcionarios de la Curia. Esta sigue actuando como una corte real más bien que como un servicio civil. No
deberían ser miembros del colegio de los obispos, sino personal al
servicio del Papa y del colegio.
El Papa necesita también encontrar un modo para volver a introducir a los expertos en teología en el proceso sinodal. Quizá el sínodo podría imitar al Concilio de Trento, en el que los teólogos debatían entre sí ante los obispos. La Comisión Teológica Internacional
necesita contribuir más al proceso sinodal como también las asociaciones teológicas profesionales. Debe crearse un puente entre los
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dos magisterios, el magisterio de los obispos y el magisterio de los
teólogos.
Para el papa Francisco, el sínodo no es solo un acontecimiento,
es un estilo de trabajar que le gustaría ver operativo en toda la Iglesia. ¿Imitarán los obispos a Francisco y les dirán a sus sacerdotes y
a su pueblo que hablen con valentía mientras ellos escuchan con
humildad? ¿Estamos dispuestos a vivir con compromisos o debemos salirnos siempre con la nuestra? El sínodo no ha sido solo sobre la familia, sino que también lo ha sido sobre qué tipo de Iglesia
queremos ser.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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