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INTRODUCCIÓN   

La década de los años sesenta del siglo XX constituye un periodo de turbulentos 

cambios alrededor del mundo, este es un periodo en el que diversos procesos sociales y 

económicos confluyen. La guerra fría, el crecimiento de la economía mundial, la 

globalización de las industrias y los procesos económicos, la revolución tecnológica y 

científica hacen parte de esos importantes procesos sociales
1
. Sin embargo, tal vez los 

cambios más profundos de los años sesenta tuvieron lugar en los asuntos sociales y 

culturales. 

Entre estos cambios sociales encontramos un paso de la ruralidad a la urbanidad y el 

desarrollo de las ciudades, el creciente acceso a la educación y los fuertes movimientos 

estudiantiles. Además, las innovaciones en el campo de la farmacología tuvieron un 

impacto significativo sobre la vida cotidiana y sexual de las personas y sobre las tasas 

demográficas del tercer mundo. La revolución sexual fue posible gracias al desarrollo 

de los antibióticos y de la píldora anticonceptiva
2
. Además la década del sesenta fue 

testigo de un cambio drástico en el papel de la mujer, ellas experimentaron un acceso 

masivo a la educación superior y una entrada en el mercado laboral, y adquirieron 

derechos civiles como el sufragio. Además, la mujer  se convirtió en un actor político 

importante y en muchos países lideraron luchas por la educación, el divorcio, el aborto y 

el acceso a los anticonceptivos.  

Colombia desde luego también asistió a estas transformaciones sociales. La década del 

sesenta en el país es- a decir de Álvaro Tirado Mejía- tal vez la más interesante de todo 

el siglo XX, debido a los profundos cambios en las costumbres de la población y en las 

visiones sobre la sociedad
3
. Como afirma Álvaro Tirado, en la década del sesenta cada 

país se sacudió a su manera y así lo hizo Colombia, el país vivió procesos que marcaron 

su historia: el sistema político del Frente Nacional, el surgimiento de grupos 

guerrilleros, el paso de un país rural a uno predominantemente urbano, los movimientos 

estudiantiles y sus fuertes protestas; fueron algunos de los hechos que marcaron el 

periodo. 

Otro de los elementos que marcó la década del sesenta fue el crecimiento acelerado de 

la población del tercer mundo, siendo Latinoamérica el continente con el crecimiento 

más dramático
4
. Colombia vivió una “explosión demográfica”

5
 desde inicios de la 

década del cincuenta manteniendo una tasa de crecimiento anual por encima del 3%, lo 

que constituye un reto socioeconómico para cualquier país, sobre todo para uno 

subdesarrollado. Sin embargo, en el periodo de 1960 - 1978 el país experimentó una 

transición demográfica intensa
6
, pasando de una tasa de fecundidad elevada a una tasa 

                                                           
1 HOBSBAWM, Eric [1996]: Historia del siglo XX. Editorial Critica, Barcelona, págs. 290- 322. 
2 Ibíd., pág. 273. 
3 TIRADO, Álvaro [2011]: “Los años sesenta”, en: Colombia: la alegría de pensar Vol. 2. Universidad Autónoma de 

Colombia, Bogotá, pág. 159. 
4 HOBSBAWM, Eric [1996]: Óp.cit., pág. 262. 
5 El término hace referencia a un crecimiento acelerado de la población que tiene lugar cuando las tasas de mortalidad 

bajan como consecuencia del desarrollo científico e higiénico. Una tasa de mortalidad alta garantiza un equilibro 

poblacional, una vez las tasas de fecundidad superan las de mortalidad, hay un crecimiento poblacional. 
6  Para conocer en profundidad la transición demográfica en Colombia: FLOREZ, Carmen E. [2000]: Las 

transformaciones socio demográficas en Colombia durante el siglo XX. Tercer Mundo Editores, Banco de la 

Republica, Bogotá. 
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moderada, el rápido descenso de la fecundidad colombiana ha sido considerado por 

algunos expertos como una “transición demográfica sin precedentes”
7
. 

La reducción de la fecundidad en el país fue posible gracias a la aceptación y uso por 

parte de la población femenina de los métodos de control natal. Desde las primeras 

décadas del siglo XX el movimiento a favor del control natal se vuelve internacional, se 

comienzan a organizar congresos en diferentes ciudades europeas y estadounidenses, se 

crean asociaciones que apoyan la anticoncepción y en algunas ciudades europeas se 

establecen las primeras clínicas que ofrecen servicios de contracepción a la vez que se 

desarrollan nuevos métodos anticonceptivos. Además, el control natal empieza a 

difundirse a través de nuevos países y es cada vez más aceptado en medios médicos, 

además las Ciencias Sociales como la Economía, la Demografía y la Sociología 

comienzan a interesarse en el estudio científico de la contracepción y sus 

consecuencias
8
.  

En Colombia, los gobiernos del Frente Nacional- especialmente los  gobiernos liberales 

de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo- impulsaron convenios que 

buscaban reducir la fecundidad haciendo uso del control de nacimientos, estos 

convenios se realizaron en el marco de los programas de ayuda estadounidense al país 

como Alianza Para el Progreso. En Colombia la Asociación Colombiana de Facultades 

de Medicina [ASCOFAME] fue la institución encargada de investigar los temas de 

población, preparar personal calificado, y crear programas de planificación familiar, 

haciendo uso de recursos económicos donados por fundaciones estadounidenses como 

la Ford y la Rockefeller.  

En 1967 un editorial del semanario El Catolicismo indicaba que el día 16 de enero había 

arrancado en el país la campaña antinatalista. El editorial señalaba que la campaña se 

realizaba gracias al financiamiento del organismo estadounidense Asociación 

Internacional de Desarrollo [AID] cuyo dinero administraría ASCOFAME. Además 

revelaba que el contrato entre el gobierno y ASCOFAME para limitar la natalidad se 

firmó en Septiembre de 1966 en Bogotá llevando la firma de los ministros de Hacienda, 

Educación y Salud9. 

 

Sin embargo, así como la contracepción comenzó a ser aceptada en ciertos medios, de 

igual forma encontró resistencia en otros. De acuerdo con un autor, en los años sesenta 

entre más tradicionales eran las sociedades, más fuerte era la oposición a la 

contracepción, el aborto y el divorcio, pues para la jerarquía católica y los creyentes 

todos constituían graves pecados
10

. Compartimos esta afirmación pues en Colombia la 

oposición a los tres elementos fue – y continúa siendo- especialmente fuerte por parte de 

la jerarquía católica
11

 y sus seguidores. La oposición de la Iglesia católica frente a temas 

como el control de la natalidad, el divorcio o la emancipación de la mujer mostraron una 

                                                           
7 FLOREZ, Carmen E. [1990]: La transición demográfica en Colombia. Efectos en la formación de la familia. Banco 

de la República-Tercer Mundo Editores, Universidad de los Andes, Bogotá, pág. 24. 
8 NOONAN, John T. [1965]: Contraception. A history of its treatment by the catholic theologians and canonists. 

Harvard University Press, Massachusetts, pág. 394. 
9 “Juego limpio”, El Catolicismo, Nº 1153, Enero 22 1967, pág. 4. 
10 MARWICK, Arthur [1998]: The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United Sates, 

c.1958-c.1974. Oxford University Press., pág. 700. 
11 Por jerarquía católica entendemos la Conferencia Episcopal Colombiana, creada en 1908. Este organismo 

concentra a los obispos del país y les permite fijar las posiciones oficiales de la Iglesia católica. 
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continuidad histórica que permite calificar su posición como intransigente, acercándose 

en estos tópicos al modelo de “catolicismo integral” descrito por el historiador francés 

Émile Poulat. Por otro lado, la intransigencia de la jerarquía católica colombiana en la 

década del sesenta se expresó también al presentar resistencias a introducir las 

actualizaciones doctrinales que el Concilio Vaticano II proponía. Por otro lado, la 

oposición de la Iglesia católica al control de nacimientos fue acompañada por parte de 

laicos e investigadores católicos, una vez la Iglesia tuvo conocimiento de la campaña 

antinatalista del gobierno la rechazó y criticó en varias oportunidades y a través de 

diversos medios y estrategias. 

 

El trabajo de investigación realizado en estas páginas estudia la posición de la Iglesia 

católica frente al control de nacimientos en el periodo de 1960 a 1974 en Colombia. El 

trabajo hace énfasis en las estrategias de difusión empleadas por la Iglesia para dar a 

conocer su doctrina, en los discursos emitidos por la Iglesia para oponerse y advertir de 

los peligros del control de la natalidad, en la doctrina que sirve de sustento a las 

posiciones de la Iglesia, y en los colaboradores de la Iglesia en su oposición: 

profesionales católicos quienes a través de artículos y estudios reprodujeron los 

intereses de la Iglesia. Así pues, el trabajo explora uno de los aspectos del acelerado 

proceso de secularización que experimenta la sociedad colombiana a partir de los años 

sesenta
12

, los cambios experimentados por la sociedad a partir de este periodo imponen 

nuevos retos a la Iglesia católica, que en su afán por conservar el orden tradicional se 

opuso a las transformaciones sociales y culturales que significaban una amenaza para el 

orden social y moral.  Como veremos, esto no es nuevo pues la oposición de la Iglesia 

católica colombiana a la “modernidad” en el país tiene una larga historia. 

 

Colombia es un país eminentemente católico en donde la Iglesia católica ha jugado un 

papel de primer orden a lo largo de la historia de la nación, precisamente este país fue 

una de las naciones que de manera más efectiva redujo la fecundidad en los años 

sesenta. Resulta pues interesante esta aparente contradicción entre la confesionalidad de 

la nación y las decisiones que en materia sexual toma la población, como veremos la 

Iglesia católica desplegó una resistencia fuerte hacia el control natal y sin embargo la 

población relegó las interpretaciones religiosas a un segundo plano.  

 

En la oposición presentada por la Iglesia católica al control de la natalidad se pueden 

distinguir tres periodos, cada uno con características particulares: [1960 - 1964; 1965 - 

1969; 1970 - 1974]. El primer periodo [1960 - 1964] puede catalogarse como 

“Antecedentes”, durante este periodo algunos países iniciaron programas de control 

natal que las publicaciones católicas nacionales se encargarían de seguir de manera 

crítica. En estos cuatro años en Colombia no hay indicio alguno de una campaña de 

control natal, sin embargo, a pesar no haber una intención en este sentido la Revista 

Javeriana y El Catolicismo publicaron artículos, ensayos y editoriales donde criticaban 

las campañas antinatalistas en otras regiones del mundo. Además, en este periodo el 

Arzobispo de Bogotá, Luis Concha, se pronunciaría condenando el control de la 

natalidad. Estas publicaciones católicas de los primeros años de la década del sesenta 

cumplen la función de prevenir y advertir a la opinión pública acerca de lo que estaba 

                                                           
12 GONZALEZ, Fernán [1997]: Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, CINEP, Bogotá, pág. 300. 
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sucediendo en el mundo con respecto al control natal, y lo que de manera inminente 

podría ocurrir en Colombia.  

 

El segundo periodo [1965 - 1969] lo denominamos como “Los años de la campaña 

oficial del Gobierno”. Este es sin duda alguna el periodo en el que se presentan más 

hechos relacionados al control de la natalidad y la oposición hacia éste. A partir de 1965 

queda en evidencia la intención del gobierno colombiano de implementar el control 

natal en el país, en este periodo se realizan eventos poblacionales importantes en el país 

e inicia formalmente la campaña oficial de control de nacimientos impulsada por el 

gobierno. En respuesta, la Iglesia católica mantuvo una férrea oposición que se 

manifestó a través de diferentes actores: el episcopado y los obispos, el semanario El 

Catolicismo, y algunos laicos católicos. Es de resaltar la poca eficacia que tuvieron los 

pronunciamientos de la jerarquía católica en materia de moral sexual, esto la llevó a 

reiterar en varias ocasiones sus condenas
13

, esta ineficacia es además síntoma de la 

crisis que vive la Iglesia en los años sesenta. Por otro lado, la poca eficacia de la tutela 

de la Iglesia en materia sexual se aprecia en la disminución acelerada de la fecundidad 

en el país, y en otros indicadores como el alto número de hijos ilegítimos o el elevado 

porcentaje de uniones libres en distintas zonas del país.  

El tercer periodo [1970 - 1974] lo denominamos como “Privatización de la planificación 

familiar y relajamiento en la oposición de la Iglesia”. En este periodo encontramos por 

un lado una paulatina retirada del gobierno en su política demográfica, y por el otro 

lado, un desarrollo y consolidación de Profamilia como entidad encargada de la 

planificación familiar en Colombia, el gobierno pasaría lentamente de la acción a la 

tolerancia en materia de contracepción. En estos cuatro años también se evidencia un 

relajamiento en la oposición de la Iglesia católica hacia la contracepción que contrasta 

fuertemente con el periodo inmediatamente anterior, con respecto a éste son muy pocas 

las noticias o artículos sobre el control natal. En este periodo tanto los obispos 

colombianos, como El Catolicismo y Revista Javeriana, disminuyen sus 

pronunciamientos y publicaciones sobre el control de la natalidad, no hubo por ejemplo 

declaraciones conjuntas de la conferencia episcopal en estos cuatro años. Sin embargo, 

esto no significa que la Iglesia haya modificado sus posiciones frente al control natal, en 

realidad, la oposición hacia la anticoncepción por parte de la iglesia ha permanecido 

inmutable a través de la historia y continúa vigente en la actualidad. 

 

Estado del Arte 

 

La historiografía nacional se ha ocupado de la Iglesia católica privilegiando algunos 

temas y dejando de lado otros. El historiador francés Michel De Certeau observó que las 

localizaciones culturales movilizan el interés y el tipo de investigaciones, es decir, la 

clase de investigaciones, los aspectos y enfoques que se seleccionen y los que se 

desechen, dependen en buena medida del contexto en el que se emprenden dichos 

ejercicios investigativos. En otras palabras, la selección de los temas de investigación 

dependen del interés del contexto y del lugar, de esta forma nacen “prejuicios” en la 

selección de temas, enfoques o métodos de estudio. Además, De Certeau argumentaba 

que alejándonos en el tiempo de contextos y épocas pasadas podemos observar el 

                                                           
13 ARIAS, Ricardo [2003]: El episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850- 2000), Universidad de los 

Andes, ICANH, Bogotá, pág. 247. 
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pasado, la historiografía y sus “prejuicios” con mayor lucidez y calma, puesto que ya 

estamos en “otro lado”, nos hemos desplazado en el tiempo
14

. Por último, De Certeau 

dice que esos “prejuicios” historiográficos del pasado se convierten en objetos de 

estudio en el presente
15

. 

En los estudios de la Iglesia católica en Colombia uno de los temas frecuentemente 

tratado es el relativo al matrimonio y sus efectos civiles y religiosos, se trata de los 

llamados “conflictos interconfesionales” que tienen lugar cuando se reconoce la 

participación a las religiones en la regulación jurídica. Un ejemplo de esta clase de 

estudios es el de Ramón Rey Mantilla Conflictos interconfesionales: familia, religión y 

Estado
16

, en el que se explora de una manera jurídica e histórica la relación Estado- 

Iglesia en Colombia y otros países, pero exclusivamente en lo referente al matrimonio. 

Otro tema frecuentemente resaltado en la historiografía del campo religioso colombiano 

tiene que ver con los cambios en las constituciones nacionales, las modificaciones al 

concordato y sus reformas, haciendo énfasis por lo general en la relación Estado- 

Iglesia.  

 

Buena parte de los estudios sobre la Iglesia católica en Colombia se concentran en los 

acontecimientos del siglo XIX; algunas de las obras de mayor trascendencia son La 

Iglesia y el Estado en Colombia de Juan Pablo Restrepo y Un Capítulo en las 

Relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia de Carlos Valderrama Andrade
17

. 

En Colombia han existido relaciones y roces entre la Iglesia y el Estado desde la misma 

fundación de la República, algunas guerras y conflictos del siglo XIX tienen como 

rasgo característico las relaciones entre ambas instituciones. 

Para un estudioso de la Iglesia católica en Colombia como Ricardo Arias, existen 

muchos vacios en cuanto a historia religiosa en el país. Argumenta él que son muy 

pocos los estudios académicos en esta dirección a pesar del importante papel que ha 

desarrollado la Iglesia católica en la historia colombiana- lo mismo piensa el historiador 

colombiano Alexander Betancourt
18

-. Para Arias, los estudios académicos sobre la 

Iglesia se han limitado a unas síntesis generales que no profundizan lo necesario en 

episodios particulares. En consecuencia, se ignoran varios elementos referentes a la 

historia de la Iglesia católica colombiana y su papel en la sociedad
19

. 

Ahora bien, en cuanto al tema específico de esta investigación – la reacción de la Iglesia 

católica frente al control natal en Colombia- algunos autores le han dedicado algunas 

páginas o párrafos realizando un estudio ligero del proceso. Lo que se ha encontrado 

específicamente del tema de indagación propuesto es en realidad poco y está referido de 

                                                           
14 DE CERTEAU, Michel [1985]: La Escritura de la Historia, Universidad Iberoamericana, México, págs. 33- 69. 
15 De Certeau ha hecho estas observaciones para la historiografía religiosa francesa moderna, pero en cierto sentido 

sus observaciones  podrían ser aplicadas al caso concreto de la historiografía colombiana en cuanto al tratamiento de 

la Iglesia católica. Se trata desde luego de una afirmación apresurada que habría que revisar con calma, pero que sin 

embargo pareciera corresponder en nuestra humilde revisión al estado de la cuestión. 
16 MANTILLA, Rey Ramón [1998]: Conflictos interconfesionales: familia, religión y Estado, Universidad Nacional 

de Colombia, Bogotá, 228 págs. 
17 VALDERRAMA Andrade, Carlos [1986]: Un Capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia. 

Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.  

RESTREPO, Juan Pablo [1885]: La Iglesia y el Estado en Colombia, E. Isaza, Londres. 
18 BETANCOURT, Alexander [2007]: Historia y nación. Tentativas de la escritura de la Historia en Colombia. La 

Carreta Editores- Banco de la Republica, Medellín., 189 págs. 
19 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., págs. 24-25. 
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una manera general. La relación de la Iglesia con la regulación de nacimientos es un 

tema que se nombra y se describe en unas pocas páginas, pero en el que no se 

profundiza, a menudo son trabajos generales los que nombran el tema como los de 

Fernán González, Daniel Pécaut o Ricardo Arias. 

En la revisión bibliográfica que se llevó a cabo no se encontró referencia de algún 

estudio realizado en el sentido específico de este trabajo
20

. Se encontraron algunas 

referencias ligeras en estudios que realizan una mirada más amplia de la historia de la 

Iglesia católica en el país, tal es por ejemplo el caso del texto Poderes enfrentados. 

Iglesia y Estado en Colombia de Fernán González, en este trabajo González examina el 

papel de la Iglesia en Colombia desde la época colonial hasta los años noventa, se trata 

del estudio de un extenso periodo en donde se privilegia el estudio de las influencias de 

la Iglesia en política.  

En el capítulo quinto del libro referido, González examina el papel de la Iglesia católica 

en un periodo que va desde 1930 a 1985, el capítulo reconstruye a grandes rasgos el 

ambiente político del país y el papel que jugó la Iglesia durante este periodo
21

. Sin 

embargo, la obra de González al problema del control natal en Colombia sólo le dedica 

algo más que un párrafo, a pesar de esto, es muy útil el análisis de un contexto político 

más amplio que realiza en su exposición. Otro trabajo algo similar al de González es el 

de Ricardo Arias El Episcopado Colombiano, en este trabajo Arias realiza un 

seguimiento del enfrentamiento de dos cosmovisiones –el catolicismo integral y una 

sociedad laica- alrededor de la historia de Colombia, al igual que el trabajo de González 

la exploración abarca un amplio periodo de tiempo y se centra en los episodios más 

relevantes de la historia nacional. Particularmente la tercera parte del libro de Arias que 

explora el periodo que va de 1960-1990 es el que contiene información sobre el tema de 

interés, pero al igual que en el caso de González, Arias dedica al tema del control natal 

tan solo tres páginas. Por otro lado, Daniel Pécaut en su obra Crónica de cuatro décadas 

de política colombiana también nombra la controversia demográfica y la oposición al 

control natal, pero dedicándole tan solo un párrafo
22

. 

Como se ve, los autores colombianos- o que escriben sobre Colombia- le han prestado 

poca atención al tema de la Iglesia y el control de la natalidad
23

, es diferente la situación 

                                                           
20Sin embargo, existen dos tesis cuyo título hace referencia explícita al tema, se trata de los trabajos: 

MEDINA, Ana María [2008]: Los discursos médicos y la planificación familiar y el control natal en Colombia, tesis 

presentada en la facultad de Salud, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

ZULIMA, Urrego Diana [2010]: Historia de las políticas sobre control natal en Colombia durante el Estado de  

Bienestar, tesis presentada en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Manizales, Colombia. 

 Estos dos trabajos cuyos títulos versan explícitamente sobre el tema investigado, al parecer no han sido publicados 

de una manera asequible, ambos son de difícil consulta ya que no aparecen en la base de datos de la red de bibliotecas 

nacionales. Se tiene conocimiento de estos dos trabajos únicamente por su participación y nombramiento en algunos 

congresos académicos. El trabajo de Ana María Medina por ejemplo aparece en la publicación virtual del X 

Congreso: La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana y en la publicación virtual del 13er. Congreso de 

Antropología en Colombia.   
21 GONZALEZ, Fernán [1997]: Óp.cit., págs. 285-313. 
22 PECAUT, Daniel [2006]: Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Editorial Norma, Bogotá. págs. 41- 

70. 
23 Hay sin embargo una serie de trabajos de grado de diversas universidades que de alguna forma se acercan al 

problema del control de la natalidad y la posición de la Iglesia frente a la sexualidad:  

FAJARDO, María [2007]: “La comunidad médica, el problema de población, y la investigación socio demográfica en 

Colombia, 1965- 1970”, Historia Critica, Nº 33, Bogotá., pp. 210- 235. 
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en otros países de la región como Argentina donde la historiadora Karina Felliti ha 

dedicado varios estudios a los temas de explosión demográfica, modernidad, control 

natal e Iglesia católica
24

. 

Además de los trabajos académicos nombrados hay una serie de textos institucionales 

que han sido elaborados en su mayoría por Profamilia, ASCOFAME, y organizaciones 

similares, en estos trabajos se relata la historia de las instituciones encargadas de los 

programas de control natal en Colombia y los problemas que han enfrentado a lo largo 

de su actividad desde una perspectiva periodística. Se trata de textos institucionales 

como Al derecho y al Revés de Carlos Daguer y Marcelo Ricardi; Contra viento y 

marea de Gonzalo Echeverry; o Se hace camino al andar de Silvia Galvis
25

, todos estos 

documentos relatan la historia de la planificación familiar en Colombia desde una 

perspectiva institucional, sin embargo incluso en ellos la atención puesta a la posición 

de la Iglesia es muy general. Por otro lado, los textos de ASCOFAME son resúmenes de 

las encuestas de fecundidad y uso de anticonceptivos realizados en el país, en algunas 

de estas encuestas se pregunta por la condición religiosa de la población estudiada pero 

el uso que se hace de esta información en el análisis de los resúmenes es mínimo.  

 

Al inicio de este breve apartado sobre el Estado del Arte se describían algunos 

planteamientos de Michel De Certeau. Consideramos que los planteamientos del autor 

francés son parcialmente válidos para el tema específico que trata este trabajo. Como 

hemos visto, en los trabajos académicos hechos sobre la historia de la Iglesia católica 

resaltan algunos aspectos mientras que otros son más o menos elaborados. Para el tema 

del control de natalidad y la reacción de la Iglesia, encontramos párrafos o algunas 

páginas en los trabajos académicos, pero no investigaciones completas que lleven a dar 

claridad sobre el asunto. Este trabajo pretende profundizar en este tema que ha 

despertado poco interés en las investigaciones precedentes, busca visibilizar los actores,  

exponer los documentos y analizar las posiciones de ellos. 

 

Justificación  

 

El trabajo que en estas páginas se realiza trata una problemática ocurrida hace ya más de 

medio siglo, sin embargo, consideramos valioso realizar un trabajo de estas 

características por varias razones. En primer lugar, al revisar la literatura académica 

alrededor del tema planteado, se puede apreciar cómo el tema ha sido muy poco tratado 

por los estudios académicos, resaltan algunos párrafos, paginas o capítulos de algunos 

textos, algunas columnas de opinión o trabajos institucionales, pero en ultimas no hay 

                                                                                                                                                                          
MORALES, María [2010]: Dinámica sociopolítica para la configuración de las políticas de salud sexual y 

reproductiva de jóvenes en Colombia, 1992- 2005, Trabajo de Grado presentado en la Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 383 págs. 

MORALES, María [2011]: “Entre el control y la autonomía: políticas de salud sexual de jóvenes y mujeres en 

Colombia, 1964- 1991”, Avances en Enfermería, Vol. 29,  Nº1.Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, págs. 

130- 142. 
24 FELITTI, Karina [2008]: “La `explosión demográfica` y la planificación familiar a debate. Instituciones, 

discusiones y propuestas del centro a la periferia”,: Revista Escuela de Historia, Vol. 7 Nº 2, Buenos Aires, 30 págs. 

FELITTI, Karina [2009]: “Derechos reproductivos y políticas demográficas en América Latina”, Revista Iconos.  Nº 

35, Quito, págs. 55-66. 
25 DAGUER, Carlos & RICCARDI, Marcelo [2005]: Al derecho y al revés, Profamilia, Bogotá. 127 págs. 

GALVIS, Silvia [1995]: Se hace camino al andar. La otra cara de la planificación familiar. Impreandes, Bogotá,  

137 págs. 

ECHEVERRY, Gonzalo [1991]: Contra viento y marea. A.C.E.P, Bogotá, 140 págs. 
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como tal trabajos académicos dedicados particularmente a explorar el tema que este 

trabajo desarrolla.  

 

En segundo lugar, a pesar de lo alejado en el tiempo que parece el problema planteado, 

este trabajo tiene alguna vigencia en el contexto actual de la nación e incluso del 

mundo. En Colombia recientemente tuvo gran difusión en los medios del país la 

discusión alrededor del proyecto de ley que buscaba la penalización completa del 

aborto, incluidos los tres casos que habían sido despenalizados por la Corte 

Constitucional en 2006 (violación, malformación del feto y riesgo de muerte para la 

madre), el proyecto de ley fue auspiciado por el Partido Conservador y la Iglesia 

católica
26

, además comunidades religiosas han apoyado la lucha de la Procuraduría en 

contra del aborto y los métodos anticonceptivos
27

. Por otro lado, la conferencia 

episcopal colombiana recientemente ha condenado nuevamente el uso de 

anticonceptivos o medicamentos abortivos. 

 

Pero la controversia no se ha presentado solamente en Colombia, en otros países de la 

región como Uruguay también se han presentado marchas y protestas por proyectos de 

ley que buscan despenalizar el aborto, en ese país la Iglesia católica también ha 

acompañado la lucha contra el aborto y los anticonceptivos
28

. Así pues, se podría decir 

que se vive una coyuntura nacional en la que los temas de salud sexual, anticoncepción 

y la posición de la Iglesia católica frente a ellos está cobrando cierta vigencia.  

 

Además de esto, como lo ha notado el historiador Ricardo Arias, la posición de la 

Iglesia católica alrededor de la planificación familiar se ha mantenido firme a través de 

los años y persiste en la actualidad
29

. Como se ve, la posición de la Iglesia y la discusión 

alrededor del control de la natalidad y temas afines son  elementos que tienen vigencia e 

importancia en el país y en la región, en este sentido, el trabajo aquí realizado propone  

retornar a los orígenes de esa discusión para reflexionar alrededor del tema desde el 

presente. 

 

Un trabajo de estas características además tiene vigencia incluso en el contexto global. 

Aunque hay discusiones alrededor del asunto, la ONU anunció hace poco el nacimiento 

del ser humano número 7.000 millones, al brindar esta cifra han resurgido los temores 

de cómo hará frente el planeta ante las necesidades de tantos seres humanos. Al parecer 

ha causado asombro la anunciación de esta cifra, algunos demógrafos sostienen que el 

mundo tuvo 1.000 millones de personas en 1804, después transcurrió un siglo para que 

alcanzara la cifra de 2.000 millones en 1927. A partir de allí, las cifras han ido in 

crescendo en poco tiempo: 3.000 millones en 1959, 4.000 millones en 1974, 5.000 

millones en 1987, 6.000 millones en 1998
30

. 

 

Las cifras anteriores sugieren que ha habido un crecimiento acelerado a partir de la 

primera mitad del siglo XX, crecimiento que se mantiene y se hace evidente en nuestros 

                                                           
26 EL ESPECTADOR, “Radicado proyecto contra el aborto” [en línea]: 

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-289340-radicado-proyecto-contra-el-aborto. Consultado en 

20 de Noviembre de 2011. 
27  EL PAIS, Septiembre 25 de 2012, pág. C9. 
28  EL PAIS, Septiembre 27 de 2012, pág. A5. 
29 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., pág. 246. 
30 El PAIS, Noviembre 1 de 2011, pág. A12. 

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-289340-radicado-proyecto-contra-el-aborto
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días. Un crecimiento de la población de dicha magnitud sugiere diversos retos para las 

naciones y para el mundo, al hacerse pública la cifra de 7.000 millones de seres 

humanos por la ONU surge la necesidad de reflexionar acerca de la situación de los 

humanos y su relación con el medio ambiente, ya que un crecimiento acelerado de la 

población no solo tiene consecuencias para la vida de los seres humanos, sino también 

para la vida de todos los seres vivos y la naturaleza en general. 

 

Las cifras antes mencionadas también deben invitarnos a reflexionar acerca de la 

planificación familiar y el control de la natalidad tanto en Colombia como en el mundo, 

sí bien los años sesenta constituyen una época de revolución sexual en donde hay una 

difusión de los métodos anticonceptivos y una disminución en las tasas de fecundidad, 

el crecimiento de la población ha sido significativo desde dicho periodo. Por lo tanto, se 

hace necesario retornar al pasado, reconstruirlo y reflexionar acerca de aquel contexto 

en el que se introdujeron las políticas de planificación familiar en Colombia, y desde el 

presente evaluar la experiencia pasada y preguntarnos qué se ha hecho y que se debe 

hacer en materia de derechos y deberes sexuales y reproductivos. 

 

Conceptos  

 

El trabajo intenta hacer uso de dos conceptos de dos disciplinas distintas, en primer 

lugar hacemos uso de la noción de “catolicismo integral” propia de la disciplina 

histórica. En segundo lugar, intentamos implementar el concepto de “secularización” 

propio de la disciplina sociológica, sin embargo el uso que hacemos de este concepto es 

limitado como veremos. 

 

Catolicismo integral o intransigente 

 

En este trabajo queremos usar la noción de “catolicismo integral o intransigente” 

desarrollada por el historiador francés Émile Poulat para apreciar hasta qué punto la 

posición del catolicismo colombiano frente a la regulación de nacimientos puede 

considerarse como parte de esta noción integradora de la sociedad. El concepto de 

catolicismo integral ya ha sido empleado en trabajos sobre la Iglesia católica en 

Colombia, destaca el trabajo del historiador Ricardo Arias quien ha investigado diversos 

pasajes de la historia nacional y diferentes aspectos del catolicismo colombiano 

empleando esta noción, en su trabajo Arias ha señalado que este tipo de catolicismo ha 

estado presente a lo largo de la historia del país, y además ha sido la corriente 

predominante al interior del episcopado colombiano
31

. 

 

En su libro El Episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-2000), Arias 

hace un intento novedoso de aplicar la categoría de “catolicismo integral” al caso de la 

jerarquía eclesiástica colombiana. El autor encuentra una correspondencia entre la 

jerarquía católica colombiana y el catolicismo integral, Arias considera que desde 

mediados del siglo XIX, la Iglesia colombiana ha buscado establecer una sociedad 

eminentemente cristiana, regida bajo un orden cristiano. En el siglo diecinueve, dice 

Arias, se presenta una lucha entre el “catolicismo integral” y el “liberalismo” que 

intenta construir una sociedad laica o secular, para Arias este es el “primer round” de un 

                                                           
31 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., pág. 368. 
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largo y complejo conflicto que se prolonga hasta nuestros días, el autor plantea este 

conflicto decimonónico como el enfrentamiento entre el catolicismo integral y la 

laicidad. 

El “catolicismo integral” es un concepto histórico elaborado por Émile Poulat para 

analizar el caso francés del enfrentamiento entre laicidad y catolicismo, sin embargo, el 

“catolicismo integral” adquiere una pertinencia casi global y es usado para explicar 

diversos procesos en otros países. La idea de Poulat es que a partir de la Revolución 

Francesa se presenta una contradicción entre los principios de la “modernidad” 

impulsada por el liberalismo y los principios e intereses el catolicismo romano; la 

Iglesia condenaría el liberalismo, y a partir de la publicación Syllabus y la celebración 

del Concilio Vaticano I se formaría la mentalidad del catolicismo intransigente o 

integral. Para Poulat esta tendencia del catolicismo habría prevalecido y marginado 

otras posibles tendencias dentro del mundo católico como el “catolicismo liberal” o 

“progresista”
32

. Así pues, el catolicismo integral es una mentalidad en el seno del 

catolicismo que comenzó a formarse en el siglo diecinueve en reacción a las propuestas 

modernistas del liberalismo y al “catolicismo liberal”
33

.  

El catolicismo integral nace en un momento en que la Iglesia católica se ve confrontada 

a una “nueva sociedad moderna”, un nuevo mundo que por sus características entra a 

cuestionar el orden tradicional en todos los planos, el catolicismo integral nace entonces 

como una respuesta y lucha hacia esa “modernidad” difundida por la Revolución 

Francesa y el liberalismo. Dos hechos que estructurarían la formación de este tipo de 

catolicismo serian la publicación del Syllabus errorum, un catálogo con ochenta 

proposiciones juzgadas como inaceptables y erróneas; y la publicación en 1864 de la 

encíclica Quanta Cura que condena los “errores modernos”; ambos documentos fueron 

publicados durante el papado de Pío IX
34

.  

El catolicismo integral presenta cuatro características principales: es romano, porque el 

papado es la cabeza y es el que dicta las posiciones a seguir; es intransigente, se opone 

radicalmente en un inicio al liberalismo y es inflexible en esa posición; es integral pues 

pretende edificar una sociedad totalmente organizada bajos las enseñanzas de la Iglesia;  

y finalmente, este tipo de catolicismo es social porque penetra tanto en la vida pública 

como privada e intenta controlar todos los aspectos de la sociedad
35

. 

La noción de catolicismo integral de Poulat es definida por Arias de la siguiente 

manera: “Se trata de una visión total, integral, en la que la esfera de lo religioso, lejos de 

estar separada o aislada, determina todas las actividades del hombre, de la sociedad, del 

devenir histórico”
36

. Así pues, la noción representa un catolicismo de carácter global 

que abarca todas las esferas de la sociedad, lo que trata es de construir una sociedad 

regida por las enseñanzas de la Iglesia católica, y donde ella es la conductora del 

entramado social. De acuerdo con un discípulo de Poulat este catolicismo “no se 

                                                           
32 FORNI, Floreal [1988]: “El catolicismo integral en la Argentina”, Sociedad y Religión,  Nº6, Buenos Aires, 

Argentina, pág. 103. 
33 BERNARDI, Peter [2009]: Social Catholicism, & Action Française: The Clash over the Church´s role in society 

during the modernist era.  The Catholic University of America Pres, Washington, pág. 65. 
34 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit. pág. 58 
35 Ibíd., pág. 60. 
36 Ibíd., pág. 17. 
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contenta con prometer y recibir sino que enseña a vivir, escuchar, beber, decir, amar, 

comer y a hacer…”
37

.  

Podríamos considerar la división radical que hace el catolicismo integral siguiendo la 

definición religiosa de Durkheim. En su clásico estudio Las formas elementales de la 

vida religiosa, Durkheim definió las creencias religiosas como portadoras de una 

división bipartida del universo conocido en dos géneros que comprenden todo lo 

existente e inexistente, pero que se excluyen radicalmente: lo sagrado y lo profano. Para 

Durkheim, el rasgo característico de la religión es esta división del mundo en dos 

dominios radicalmente excluyentes, un dominio de todo lo que es sagrado y otro de lo 

que es profano
38

. Así como la división excluyente de lo sagrado y lo profano, la división 

elaborada por el catolicismo integral es radicalmente excluyente y no admite 

conciliaciones con los “errores modernos”, presentando así la realidad como compuesta 

por dos mundos que se repelen y se oponen drásticamente.  Durkheim nos dice que:  

 
Es tanta esta heterogeneidad, que incluso degenera a menudo y se convierte en un 

verdadero antagonismo. Los dos mundos no sólo se conciben como separados, sino como 

hostiles y como celosos rivales entre sí. Como no puede pertenecer plenamente a uno de 

ellos sino a condición de haber salido totalmente del otro, se exhorta al hombre a que se 

aparte totalmente de lo profano para llevar una vida exclusivamente religiosa
39

. 

 

Como se ve, la característica principal del catolicismo integral es su totalidad, la 

ambición de que todas las esferas de la sociedad sean regidas bajo la doctrina católica, 

lo económico, cultural, social y político deben corresponder con los principios 

religiosos,  ningún espacio debe quedar vacío y se debe tener una posición sólida ante 

todos los aspectos de la sociedad. Como es obvio, este catolicismo no acepta la 

separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, los poderes espirituales y terrenales 

pretenden ser unidos bajo un proyecto totalitario de la sociedad
40

. El catolicismo 

integral se resiste a ser reducido por el poder político y al contrario pretende edificar 

una sociedad donde su doctrina lo abarque todo, a decir de Poulat en el sistema del 

catolicismo integral: “…la Iglesia [se rehúsa] a ser reducida a las prácticas culturales y a 

las convicciones religiosas, y con deseos más bien de edificar una sociedad cristiana 

según la enseñanza y bajo la conducción de la Iglesia”
41

. 

 

Así pues, el catolicismo integral intenta establecer una sociedad basada completamente 

en los valores del catolicismo, y para lograr este fin este tipo de catolicismo intenta 

regular todos los aspectos de la sociedad, públicos o privados: “El matrimonio, las 

diversiones, el vestir, el rol de la mujer, la procreación, son actividades o 

manifestaciones que, antes que estar regidas por leyes civiles o determinadas por la 

simple voluntad de los individuos, están sometidas a una estricta regulación de tipo 

moral impartida unilateralmente por el clero”
42

. 

                                                           
37  MALLIMACI, Fortunato [1985]: “Emile Poulat: Eglise contre bourgeoisie”,  Sociedad y Religión,  Nº 1, Buenos 

Aires, Argentina, pág. 33. 
38 DURKHEIM, Emile [1993]: Las formas elementales de la vida religiosa. Alianza Editorial, Madrid, pág. 77. 
39 Ibíd., págs. 81- 82. 
40 MALLIMACI, Fortunato [1985]: Óp.cit., pág. 77. 
41  POULAT, Émile [1969]: Intégrisme et Catholicisme integral. Casterman, Paris, pág. 80. Citado por PRECHT, 

Jorge [2006]: “La laicidad del Estado en cuatro constituciones latinoamericanas”,  Estudios Constitucionales, Vol. 4: 

Nº 2, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago de Chile, pág. 699. 
42 ARIAS, Ricardo [2000]: “Estado laico y catolicismo integral en Colombia. La reforma religiosa de López 

Pumarejo”, Historia Critica, Nº19, Universidad de los Andes, Bogotá, pág. 21. 
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Sin embargo, la característica más significativa del catolicismo integral es su lucha 

contra la modernidad y la exaltación y defensa del mundo tradicional, el catolicismo 

integral nace como “espíritu de cuerpo y de lucha contra la modernidad”
43

. Este tipo de 

catolicismo considera los cambios de la modernidad como perjudiciales para el 

bienestar social y encuentra en la preservación del mundo tradicional, regido por el 

cristianismo, la solución para todos los problemas. En efecto, el catolicismo integral 

encuentra la solución a todos los problemas sociales, económicos y morales, en un 

retorno al mundo tradicional y a los valores del cristianismo. En síntesis, para este tipo 

de catolicismo la solución a todos los problemas de la sociedad se encuentra en la 

recristianización de la sociedad ya que todos los problemas son consecuencia de una 

pérdida de los valores morales propios de la religión católica. 

 

A consideración de Ricardo Arias el tipo de catolicismo que ha sostenido y ha intentado 

implantar la jerarquía católica colombiana es precisamente un “catolicismo 

intransigente”, es decir, para Arias la jerarquía católica en Colombia ha intentado 

establecer un sistema social en el que la religión aparece ejerciendo una influencia de 

primer orden
44

. Arias considera que se puede hablar de un sistema global en Colombia, 

pues tanto las instituciones (estado civil, escuela, asistencia médica y social, etc.) como 

las manifestaciones del cuerpo social y del individuo (política, economía, cultura, 

moral, arte, ciencia, etc.), se encuentran determinados por el campo religioso.  

De acuerdo con Arias, la Iglesia católica colombiana se identificó desde muy temprano 

con los postulados del catolicismo integral para hacer frente a los “peligros” que 

amenazaban la nación (el liberalismo, el comunismo, el protestantismo), a lo largo de la 

historia el catolicismo integral colombiano se ha manifestado intentando defender su 

visión totalitaria de la sociedad cada vez que ésta se ha visto amenazada
45

. Nuestro 

trabajo busca en cierto sentido poner a prueba la noción de catolicismo integral 

estudiando las posiciones de la Iglesia católica frente a la regulación de nacimientos en 

Colombia. 

Secularización 

 

El término secularización se caracteriza por ser un concepto ambiguo y complejo, 

diferentes autores consideran la secularización de manera distinta: “para unos es 

sinónimo de modernidad y de desarrollo económico, para otros es un término que pone 

su acento en la diversidad de las manifestaciones que la religión presenta en un contexto 

más democrático e individualista, mientras que para otras corrientes de opinión es un 

concepto limitado e inadecuado, que debería ser reemplazado por otras explicaciones y 

teorías especificas de la Economía y la Sociología”
46

. Así pues, el concepto de 

secularización se caracteriza por su complejidad y ambigüedad, las ciencias sociales no 

han logrado establecer un consenso interpretativo.  

 

                                                           
43 MALLIMACI, Fortunato [1995]: “El catolicismo latinoamericano a fines del milenio. Incertidumbres desde el 

Cono Sur”. Nueva Sociedad, Nº 136, Marzo- Abril, págs. 164- 176. 
44 ARIAS, Ricardo [2000]: Op.cit., pág. 69. 
45 Ibíd., pág. 16. 
46 VILLAMARIN, Francisco [2011]: “Secularización en la zona andina de Nariño. Análisis del grado de confianza en 

la Iglesia y la Universidad de Nariño”. Revista CS, v. 4, Universidad Icesi, Cali, págs.387- 412. 
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En un principio la secularización fue definida como un proceso generado por la 

racionalización y el desarrollo de la ciencia que tendría como consecuencia una lenta 

sustitución de la importancia de la religión en la sociedad. En su análisis sobre la 

religión los sociólogos clásicos (Durkheim, Marx y Weber) tuvieron en común la idea 

de que la importancia de la religión disminuirá con el correr de los tiempos. Para ellos, a 

medida que las sociedades atravesaran por el proceso de modernización, se comenzaría 

a confiar más en la ciencia y en la tecnología, presentándose así un proceso de 

secularización que convertiría a la religión en un elemento marginal de la sociedad
47

. Se 

pueden presentar argumentos a favor o en contra del proceso de secularización en la 

mayoría de las sociedades occidentales, pero lo que sí es claro es que la religión no está 

en riesgo de desaparecer como creían los clásicos, ya que las creencias religiosas 

continúan siendo relevantes para muchas personas del mundo contemporáneo
48

. 

Algunos autores prefieren hablar de una “metaforización de la religión” en la 

“modernidad”, para ellos, al entrar en la modernidad la religión no desaparece, sino que 

más bien se va desplazando hacia nuevos lugares “profanos” y adopta nuevas formas
49

. 

Por lo tanto, es más factible hablar de cambios de lugares de la religión, que de la 

desaparición de la religión en las sociedades modernas. 

 

Otro de los aspectos que pone en duda la tesis de la secularización como un proceso que 

va extinguiendo lentamente a la religión es la emergencia de nuevos movimientos 

religiosos en las sociedades modernas. Algunos autores consideran que el auge de los 

nuevos movimientos religiosos “…deben entenderse como una respuesta a los procesos 

de liberación y secularización que están teniendo lugar dentro de la sociedad e incluso 

en el interior de las iglesias tradicionales”
50

. Algunos consideran la aparición de estos 

movimientos como producto de las situaciones de privación y desesperanza que viven 

algunos sectores sociales como consecuencia del incumplimiento de “las promesas de la 

modernidad”
51

. Por último,  hay quienes consideran que el “pluralismo” es un síntoma 

del proceso de secularización, pues la secularización provoca la disolución de los 

monopolios de las tradiciones religiosas, facilitando el auge de nuevas creencias 

religiosas en la sociedad que comienzan a competir por la adhesión de creyentes
52

. Esta 

competencia religiosa nos la ilustra Berger como una “lógica de mercado” que obliga a 

las instituciones religiosas a competir en busca de consumidores (creyentes) en un 

contexto de pluralismo producido por el proceso de secularización.  

 

Así pues, alrededor de estos temas de secularización, modernidad y revitalización 

religiosa hay todo un debate teórico que se extiende hasta nuestros días, al decir de 

Giddens “el debate sobre las tesis de la secularización constituye una de las aéreas más 

complejas de la sociología de la religión”
53

. Sin embargo, consideramos que parte de 

este debate excede los propósitos de nuestra investigación por dos razones que se 

refieren al contexto en el que se sitúa nuestra indagación. En primer lugar, en el 

                                                           
47 GIDDENS, Anthony [2001]: Sociología. Alianza Editorial, Madrid, pág. 689. 
48 Ibíd., pág. 697. 
49 HERVIEU- LEGER, Daniéle [2005]: La religión, hilo de memoria. Herder Editorial, Barcelona, págs. 111- 138. 
50 GIDDENS, Anthony [2001]: Op.cit. pág. 699. 
51 MALLIMACI, Fortunato [1993]: “Religión, modernidad y catolicismo integral en Argentina”, Perfiles 

Latinoamericanos, Nº2, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, págs. 119. 
52BERGER, Peter [1969]: El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión. Amorrortu Editores, 

Buenos Aires, pág. 166. 
53  GIDDENS, Anthony [2001]: Op.cit., pág 689 
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contexto de los años sesenta los avances registrados en “modernidad religiosa” en el 

país son en realidad limitados, Ricardo Arias por ejemplo considera este proceso como 

de “lenta modernidad”
54

. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, en el 

país no se presenta una gran diversidad de movimientos religiosos, el protestantismo 

constituye en los años sesenta una minoría incapaz de competir con la Iglesia católica
55

. 

En el periodo que abarca nuestra investigación el catolicismo aparece como la 

institución religiosa por excelencia en el país al carecer de “competidores” serios, 

además el acuerdo del Frente Nacional y posteriormente el Concordato de 1973 

consolidaron la relación del Estado con la Iglesia, presentándose así una suerte de 

“Estado confesional” que reafirmaría la histórica relación entre “catolicidad” y 

“colombianidad”
56

. En realidad, habría que esperar hasta la Constitución de 1991 para 

que en el país se presente una “situación pluralista” en materia religiosa y comiencen a 

competir las distintas creencias por sus consumidores en una “lógica de mercado”, al 

decir de Berger
57

. 

 

Así pues, consideramos que las discusiones del campo religioso alrededor de la 

“revitalización religiosa”, “globalización” o incluso el proceso de “secularización” (a 

nivel socio-estructural) escapan del propósito de esta investigación. Más bien, en este 

trabajo queremos hacer uso del concepto de secularización pero de una manera más 

precisa y limitada, de manera que se ajuste a los propósitos de este ejercicio 

investigativo. 

 

La secularización es usualmente definida como un proceso cultural, espontaneo y lento, 

mediante el cual la importancia de la religión tiende a debilitarse en una sociedad 

determinada
58

. Como anunciamos anteriormente la secularización es un concepto 

sociológico complejo y confuso, en parte esto es debido a la ausencia de un consenso 

acerca de cómo caracterizar o medir este proceso. Sin embargo, existen algunos 

indicadores que pueden ayudar a dar una idea del proceso de secularización, Giddens 

expone tres indicadores para evaluar el proceso de secularización en una sociedad: a) el 

número de miembros de las organizaciones religiosas; b) la influencia social o prestigio 

que mantiene una organización religiosa en la sociedad; y c) las creencias y valores de 

los creyentes
59

. Carecemos de datos para ejemplificar el primer indicador expuesto por 

Giddens, sin embargo, consideramos que a lo largo de este trabajo se puede apreciar en 

los indicadores b y c que en el periodo estudiado, y en el debate por el control de la 

natalidad, la sociedad colombiana muestra signos claros del desarrollo del proceso de 

secularización.  

 

Pero precisemos el sentido del término “secularización” que queremos usar a nuestro 

trabajo. Berger define el proceso de secularización de la siguiente manera:  

 
Entendemos por secularización el proceso por el cual se suprime el dominio de las 

instituciones y los símbolos religiosos de algunos sectores de la sociedad y de la cultura. 

Cuando hablamos de sociedad y de instituciones en la historia occidental moderna […] la 

                                                           
54  ARIAS, Ricardo [2003]: Óp. cit., pág. 188. 
55 Ibíd., pág. 160. 
56 Ibíd., pág. 79. 
57 BERGER, Peter [1969]: Op.cit. pág. 89. 
58 GIDDENS, Anthony [2001]: Óp.cit. pág. 689. 
59 Ibíd., pág. 690. 
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secularización se manifiesta en la evacuación por las iglesias cristianas de ámbitos que 

antes se hallaban bajo su control o influencia, como en la separación de la Iglesia del 

Estado, la expropiación de tierras de la Iglesia o la emancipación de la educación de la 

autoridad eclesiástica. Pero cuando hablamos de cultura y símbolos, afirmamos 

implícitamente que la secularización es más que un proceso socio-estructural. Afecta la 

totalidad de la vida cultural y de la ideación, y se la puede observar en la disminución de 

contenidos religiosos en las artes, la filosofía y la literatura […] y en el surgimiento de la 

ciencia como perspectiva autónoma y totalmente secular del mundo. Además, se afirma 

implícitamente aquí que el proceso de secularización tiene también un aspecto subjetivo. 

Así como se produce una secularización de la sociedad y la cultura, así también surge una 

secularización de la conciencia. Dicho en términos simples, esto significa que el Occidente 

moderno tiene un número creciente de individuos que contemplan el mundo y sus propias 

vidas sin el beneficio de las interpretaciones religiosas
60

. 

 

En esta extensa definición Berger distingue tres espacios en donde opera la 

secularización. En primer lugar, la secularización opera en un nivel socio-estructural 

(secularización de la sociedad) manifestándose en aspectos como la separación del 

Estado y la Iglesia, y en la perdida de beneficios eclesiásticos como el monopolio 

educativo o la propiedad de tierras. En segundo lugar, la secularización tiene sus efectos 

en el campo de la cultura (secularización de la cultura), esto se observa en la 

disminución de contenidos religiosos en las artes y en el desarrollo de la ciencia 

moderna. Por último, Berger nos dice que así como la secularización opera a nivel de la 

sociedad y de la cultura (secularización objetiva), este proceso también opera en un 

nivel subjetivo (secularización de la conciencia), esto se puede apreciar en las 

modificaciones en la percepción del mundo y en los cambios en algunas prácticas 

sociales.  

 

Berger aconseja al analizar el proceso de secularización de una sociedad empezar por la 

estructura social y luego pasar a la conciencia de los individuos, es decir comenzar por 

la secularización socio-estructural para luego descender a la secularización de la 

conciencia de los individuos. En nuestro ejercicio investigativo, esto no es posible pues 

se trataría de un estudio gigantesco, además, nuestro trabajo se mueve en el campo de la 

“secularización subjetiva”, en el campo de la conciencia, por lo tanto, en este trabajo 

nos vemos obligados a invertir la forma de proceder aconsejada por Berger, haciendo 

énfasis en la “secularización subjetiva” o “secularización de la conciencia”. Así pues, en 

este trabajo abordamos la secularización desde el cambio a nivel subjetivo, hacemos uso 

del concepto de secularización no como un proceso de transformación socio-estructural, 

sino como la forma en que la religión pierde su centralidad en algunos aspectos de la 

conciencia de las personas, llevándolas a proceder en su vida privada prescindiendo de 

las enseñanzas de la Iglesia católica. Al proceder de esta manera nos apoyamos en la 

opinión de Fortunato Mallimaci quien considera que los cambios religiosos no pueden 

explicarse solamente refiriéndose a las transformaciones de la estructura social, sino que 

es necesario también hacer énfasis en las transformaciones culturales o subjetivas
61

. 

 

                                                           
60 BERGER, Peter [1969]: Óp.cit.., pág. 134   
61 MALLIMACI, Fortunato [1993]: Óp.cit., pág. 115. De hecho en la mayoría de estudios sobre la secularización y 

los cambios religiosos en la sociedad colombiana se hace énfasis en los cambios socio-estructurales: En las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia; en la pérdida del monopolio educativo de la Iglesia; en el papel desempeñado por la 

Iglesia en las coyunturas políticas, etc. Pero en realidad, son pocos los trabajos que exploran el cambio religioso en el 

nivel cultural o subjetivo. 
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Creemos que “a nivel subjetivo la secularización puede observarse en una mentalidad 

más abierta y autónoma en la forma de vivir la religión y de reflexionar sobre el sentido 

de la vida”
62

. En este sentido, la secularización a nivel de la conciencia se puede 

apreciar a través de las opiniones y actitudes frente a situaciones de la vida cotidiana 

como la planificación familiar
63

. En efecto, en la planificación familiar, 

tradicionalmente monopolizada por la Iglesia católica en el país, se presentan cambios a 

nivel de la conciencia de los individuos. Como veremos en este trabajo, la población 

colombiana estuvo cada vez más a favor del control de la natalidad, y más importante 

aún, consideraba que practicar la anticoncepción no era un atentado contra su fe a pesar 

de ser una desobediencia a los postulados de la Iglesia. En este aspecto se puede 

apreciar cómo la Iglesia va perdiendo su influencia en la vida sexual de las personas 

(secularización de la conciencia). Sin embargo, esto no supone algo nuevo, pues desde 

tiempo atrás la Iglesia venia librando una batalla contra el alto porcentaje de hijos 

ilegítimos y de uniones libres en la sociedad colombiana
64

. El amplio uso del control de 

la natalidad y el alto porcentaje de hijos ilegítimos y de uniones libres, son reflejo de la 

poca incidencia que tienen los pronunciamientos de la Iglesia en materia de moral 

sexual; y en otras palabras, son reflejo del proceso del proceso de “secularización de la 

conciencia” que experimenta la población colombiana en materia sexual en la década de 

los años sesenta. En efecto, en el ámbito sexual –parafraseando a Berger- Colombia 

tiene cada vez más individuos que contemplan sus vidas sin el beneficio de las 

interpretaciones religiosas. 

 

Así pues, en este trabajo realizamos un intento por entrelazar dos conceptos de dos 

disciplinas distintas, por un lado la noción de “catolicismo integral” elaborada por el 

historiador francés Émile Poulat; y por otro lado, el concepto de secularización, 

entendido y limitado éste a la formulación de “secularización de la conciencia” o 

“secularización subjetiva” elaborada por Peter Berger. 

 

Metodología y documentación  

 

La metodología empleada en este trabajo fue la del diseño documental y análisis de 

textos. Se recopilaron una serie de documentos que fueron organizados a través de unas 

fichas de lectura, facilitando así la lectura y exposición de los textos.  

 

El proceso investigativo se centró en la consulta de dos fuentes de información: la 

Revista Javeriana y el semanario El Catolicismo, consultando las ediciones de 1960 a 

1974, la investigación privilegió estas fuentes de información pues ellas constituyeron 

dos de los medios más importantes donde se expuso de manera clara la posición oficial 

de la Iglesia frente a diversos temas. Además, tanto Revista Javeriana como El 

Catolicismo constituyen en la época férreos defensores del catolicismo integral, 

apoyando la lucha contra el control de la natalidad, contra la infiltración comunista, 

contra el decaimiento moral de la sociedad, etc.
65

.  

                                                           
62 VILLAMARIN, Francisco [2010]: “Secularización: una dimensión empírica de la modernidad en la zona andina de 

Nariño (Colombia)”. Revista Cultura y Religión, Nº2, pág. pág. 172. 
63 Ibíd., pág. 179. 
64 ARIAS, Ricardo [2003]: Op.cit., pág. 247.  
65  Sin  embargo, es necesario introducir matices en las posiciones de Revista Javeriana y El Catolicismo, si bien 

ambas publicaciones fueron defensoras de la mayoría de postulados del catolicismo integral, hubo aspectos en los que 

no coincidieron con la posición intransigente de la jerarquía católica colombiana. Por ejemplo, tanto Revista 
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Revista Javeriana es una publicación de la Compañía de Jesús de Colombia fundada por 

el padre Félix Restrepo en 1933, publica diez ediciones al año, más dos ediciones 

especiales en donde se destacan los hechos nacionales e internacionales más 

importantes. La revista tiene un carácter académico y cultural, en ella podemos 

encontrar artículos tanto de religiosos como de académicos y personalidades públicas, 

acerca de las problemáticas nacionales e internacionales en materia social, política, 

económica y cultural. En este sentido, la Revista Javeriana trasciende la etiqueta de 

publicación religiosa al dar cabida a artículos de tipo académico y cultural
66

. La 

oposición de la Revista Javeriana al control de la natalidad estuvo en el plano de las 

publicaciones de académicos y religiosos que a través de estudios exponían sus razones 

para condenar la contracepción y proponían otras soluciones al problema demográfico.  

Por otro lado, El Catolicismo es considerado como uno de los primeros periódicos que 

apareció en Colombia, fundado en el año de 1849, el mismo año en que Manuel Ancízar 

fundaría el periódico El Neogranadino, y al igual que la mayoría, sino la totalidad, de 

periódicos del siglo XIX, nació con el propósito de defender y difundir ideales políticos 

o religiosos
67

, en su primera edición en el editorial Por qué escribimos se leía: “Dicho 

se está que tanta mayor fuerza i solidez tendrá el orden social, cuanto más se apoye 

sobre la base católica. Esta base es fuerte por su naturaleza porque ella es siempre 

consecuente”
68

. Fue fundado en 1849 por el Arzobispo de Bogotá Manuel José 

Mosquera con el lema de ser un “Periódico Relijioso, Filosófico i Literario”, y entre sus 

colaboradores se encuentran importantes personalidades de la historia colombiana como 

Rufino Cuervo y Barreto – padre del filólogo Rufino José Cuervo- y el historiador y 

pintor José Manuel Groot. En el año de 2011 la emisión de una postal celebró los ciento 

sesenta y dos años del periódico
69

. 

En la década del sesenta El Catolicismo publicaba una edición semanal, pero emitiendo 

en algunos meses hasta cinco ediciones, pero el contenido del semanario cambió de 

manera drástica a lo largo de la década, hasta 1966 era un semanario que sólo 

presentaba noticias religiosas y que representaba los sectores pre-modernos de la 

Iglesia
70

. A partir de 1966 el semanario deja de ser oficioso de la Arquidiócesis de 

Bogotá y de la jerarquía católica por pedido del Arzobispo Luis Concha, al parecer por 

promover los cambios conciliares que la jerarquía colombiana se resistió a aceptar
71

, 

ante esta situación el semanario pasa a estar a cargo de un laico católico, El Catolicismo 

saldría de actividad en el mes de Octubre y luego regresaría con un contenido mucho 

más variado que incluye nuevas secciones y temas que antes no eran abordados como 

deportes, moda, entretenimiento, música y cine, entre otros. 

                                                                                                                                                                          
Javeriana como El Catolicismo fueron publicaciones entusiastas de las renovaciones propuestas por el Concilio 

Vaticano II, publicando numerosos artículos de partidarios de las reformas del Concilio. Esta posición favorable a las 

renovaciones conciliares le costaría a El Catolicismo el cierre temporal y la expulsión de sus directores por parte del 

entonces Arzobispo de Bogotá Luis Concha.  
66 Revista Javeriana [Página de la publicación en la red]: obtenido en: 

http://www.javeriana.edu.co/revistajaveriana/institucional.htm. Consultado en: Octubre 3 de 2012. 
67 SALAMANCA, Juana [2012]: “El nacimiento de las industrias culturales”, en: Orígenes de la Industria en 

Colombia. 1850-1950.  Revista Credencial Historia, Bogotá, págs. 236 -250. 
68 “Editorial”, El Catolicismo, Nº 1146, Noviembre 20 de 1966, pág. 1. 
69 “El Catolicismo, el periódico más antiguo de Colombia”, obtenido de: 

http://labagatelacolombia.blogspot.com/2012/04/el-catolicismo-el-periodico-mas-antiguo.html. Consultado en: 

Octubre 3 de 2012. 
70 GONZALEZ, Fernán [1997]: Óp.cit., pág. 341. 
71 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp. cit., pág. 231. 
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En la década del sesenta tanto Revista Javeriana como El Catolicismo se caracterizaron 

por ser medios motivadores de las reformas del Concilio Vaticano II
72

. Sin embargo, 

hay un punto en el que ambos se identificaron con las posiciones pre-modernas del 

episcopado colombiano, se trata de la cuestión social (educación, separación de poderes, 

familia y control de la natalidad, planeamiento económico, lucha contra el comunismo, 

el liberalismo y el protestantismo, etc.)
73

. 

De Revista Javeriana se consultaron las ediciones disponibles en la hemeroteca de la 

Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, de ciento cuarenta y nueve 

volúmenes publicados en el periodo estudiado se consultaron ciento veinticinco. Por 

otra parte, las ediciones de El Catolicismo fueron consultadas en su totalidad en la sede 

de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Cali a través de microfilm. Para la revisión 

bibliográfica se visitaron las bibliotecas Mario Carvajal y San Fernando de la 

Universidad del Valle, la Biblioteca Departamental, y se usó el sistema de Red de 

Bibliotecas de la Luis Ángel Arango. Por último se consultaron algunos artículos y 

libros en internet, se consultaron algunas columnas en los periódicos nacionales, y se 

usaron portales en línea como el del Vaticano para consultar algunos documentos 

eclesiásticos como encíclicas o discursos papales.  

 

Estructura del Trabajo 

 

El trabajo se divide en cinco capítulos, en cada uno de estos capítulos se intenta 

desarrollar un aspecto de la posición de la Iglesia frente al control natal. En el Capítulo I 

se describen las estrategias de difusión empleadas por la Iglesia para dar a conocer su 

doctrina y su posición frente a temas como el control de nacimientos y la emancipación 

de la mujer. En presencia de los cambios que ponían en cuestión el orden tradicional 

familiar la Iglesia desplegó algunas tácticas para promover su doctrina matrimonial, 

desde Roma el Papa promovió el empleo de todos los medios posibles para defender la 

institución familiar, en Colombia se publicaron libros y artículos, la jerarquía católica y 

los obispos emitieron declaraciones, se crearon organismos que buscaban contrarrestar 

el control natal  y promover una paternidad responsable, entre otras estrategias. Las 

estrategias empleadas evidencian que la jerarquía católica no estaba dispuesta a entablar 

un diálogo con la modernidad, sino que al contrario intentó mantener el orden 

tradicional por encima de todo. 

 

El capítulo II expone la relación de la Iglesia con el Estado frente a la planificación 

familiar, mostrando que la Iglesia sentía como un derecho natural su participación en las 

diversas cuestiones del país, el “catolicismo integral” no estaba dispuesto a reconocer la 

separación de poderes, en su esquema la Iglesia era moldeadora del Estado y no al 

revés. Además, el capítulo muestra la oposición que dos medios católicos El 

Catolicismo y Revista Javeriana sostuvieron frente al control natal, mostrando que la 

oposición de los medios fue más continua que la de la jerarquía católica e incluso tuvo 

mejores resultados, logrando debates en el Senado y leyes de paternidad responsable, en 

la oposición de los medios jugaron un papel destacado laicos católicos como el 

psiquiatra Hernán Vergara.  
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En el capítulo III intentamos exponer la doctrina de la Iglesia católica frente al 

matrimonio y la contracepción haciendo énfasis en la Iglesia Moderna, también se 

expone la forma en que el catolicismo colombiano expuso la doctrina resaltando el uso 

de la frase “colonialismo demográfico” que acercó a la Iglesia a la posición que el 

comunismo y los grupos de izquierda sostuvieron frente a la anticoncepción. Por último 

el capítulo examina  precisamente la inusual relación que se presenta entre la Iglesia y la 

izquierda con motivo del control de la natalidad en un contexto particularmente hostil 

entre los dos grupos. 

El capítulo IV expone los peligros que para la Iglesia suponía la pérdida de los valores 

cristianos, el control de nacimientos y la emancipación de la mujer, elementos que 

suponían un “grave peligro para la civilización”. En un segundo momento, el capítulo 

expone las diferentes soluciones que la Iglesia propuso para detener el crecimiento 

poblacional evitando el uso del control natal, en su lucha con los cambios de la 

modernidad la Iglesia propuso devolver la armonía social por medio de una 

recristianización de la sociedad, elemento obligado para el bienestar. Además, el 

capítulo expone la ambivalente posición de la Iglesia para con la ciencia y la 

experimentación científica, la Iglesia rechazó la actividad científica cuando ésta violaba 

las normas morales; pero por otro lado, se apoyó en discursos científicos al intentar 

sustentar sus posiciones, además aprobó la experimentación científica para perfeccionar 

el método de regulación de nacimientos aprobado por la Iglesia. 

Por último, el capítulo V expone la relación de la Iglesia con la mujer y el papel de éstas 

en la planificación familiar, aunque ellas estuvieron ausentes en el debate público por el 

control natal, en últimas fueron ellas quienes en privado- y en ocasiones en público- 

resolvieron el debate al usar métodos de control natal y reducir la fecundidad nacional. 

Además, el capítulo expone la posición de algunos miembros del clero bajo quienes 

desobedecieron la doctrina oficial de la Iglesia y otorgaron indulgencia a la práctica de 

la anticoncepción a sus fieles, contribuyendo así a la  emancipación de la mujer.  

En cuanto a este último punto, es necesario decir que hay una idea común de considerar 

el catolicismo colombiano como un grupo homogéneo, conservador y previsible. En 

este trabajo consideramos más bien que el catolicismo colombiano presenta divisiones 

internas en torno a los más variados temas, Ricardo Arias ha mostrado cómo a través de 

la historia la jerarquía eclesiástica del país ha tenido profundas divisiones internas, a 

pesar de que el “catolicismo integral” ha permanecido constante a lo largo de la historia,  

incluso -en algunos temas- hasta la actualidad
74

. Esta última parte del trabajo pretende 

mostrar que incluso en un tema en el que la Iglesia ha sido tan inflexible como lo es la 

contracepción, en el catolicismo colombiano encontramos divisiones internas que por lo 

general enfrentan a la jerarquía católica con miembros del bajo clero. 
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CAPITULO I. Estrategias de difusión de la Iglesia católica 

 

En la década del sesenta se presenta casi que a nivel mundial, en algunas partes con más 

intensidad que en otras, un cambio drástico en el papel de las mujeres en la sociedad; en 

diversos países las mujeres conquistan logros como el acceso masivo a la educación, la 

introducción al mercado laboral o la capacidad de voto
75

. Estas nuevas condiciones 

generaron una serie de cambios revolucionarios en la sociedad, principalmente en la 

estructura familiar, que llevaron a fenómenos como el aumento en los divorcios o el uso 

extendido de anticonceptivos, cambios que suponían un reto para la Iglesia y su doctrina 

matrimonial ya que “pasaron a ser permitidas cosas que hasta entonces habían estado 

prohibidas, no sólo por la ley o la religión, sino también por la moral consuetudinaria, 

las convenciones y el qué dirán”
76

.  

 

Ante este panorama, la acción de la Iglesia católica se centró principalmente en la 

difusión de la enseñanza matrimonial y en la condena a las perversiones de esta 

enseñanza como el divorcio, el control de la natalidad o la modificación del rol social de 

la mujer. En su resistencia al control natal la Iglesia desplegó una serie de estrategias 

que tuvieron como fin difundir su doctrina, a la vez que advertir de los peligros de la 

anticoncepción. En este capítulo intentaremos describir algunas de las estrategias de 

difusión desplegadas por la Iglesia para contrarrestar los avances de la anticoncepción. 

En primer lugar, describiremos los intentos que desde Roma se hicieron para difundir la 

doctrina católica, y en un segundo momento centraremos nuestra atención en las 

estrategias de difusión de la doctrina católica empleadas por la jerarquía católica 

colombiana y algunas revistas nacionales. 

 

Estrategias de difusión desde Roma 

 

En primer lugar debemos tener en cuenta los esfuerzos desde Roma por difundir la 

doctrina matrimonial y hacer frente a los cambios que atentaban contra el orden 

tradicional cristiano. La Santa Sede hizo uso de sus medios de información oficiales 

para expresar su posición frente al control de los nacimientos y las cuestiones 

familiares, por ejemplo en el tradicional Radiomensaje Navideño en 1969 el Papa 

aprovechó para pedir “Máximo respeto a la familia”, en este mensaje recordó la doctrina 

tradicional en materia matrimonial alabando sus cuatro características: fidelidad, 

castidad, amor mutuo y temor al Señor
77

. 

 

Ante el avance de los programas de control natal alrededor del mundo el Papa Juan 

XXIII implementó varias acciones bajo la consideración de que el matrimonio estaba en 

peligro. En primer lugar, se pronunció sobre la necesidad de preparar a los jóvenes 

frente al matrimonio para defender a la familia de los peligros que la amenazaban, entre 

ellos el avance de la anticoncepción, esta estrategia sería empleada profusamente por la 

Iglesia católica alrededor del mundo ya que ella consideraba que la mejor manera de 

enfrentar las amenazas, como el control natal o el divorcio, era por medio de cursos 

prematrimoniales en donde se expusiera la doctrina católica; como diría Juan XIIII “la 

preparación al matrimonio es necesaria y urgente”, y ésta se debía realizar a través del 

                                                           
75 HOBSBAWM, Eric [1996]: Óp.cit., págs. 290- 322. 
76 Ibíd., pág. 325. 
77 “Máximo respeto a la familia”, El Catolicismo, Nº 826, Enero 22 1960, pág. 7. 
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catequismo pero también por medio de la prensa y todos los medios de expresión
78

. El 

llamado de Juan XXIII era difundir la doctrina matrimonial usando todos los medios y 

estrategias posibles. 

 

Otra de las acciones de Juan XXIII fue establecer la Sagrada Rota Romana, alto tribunal 

encargado de los problemas matrimoniales, en el primer Discurso a la Rota el Papa 

recordó la importancia del adoctrinamiento matrimonial a través de todos los medios 

posibles (catequismo, juristas, educadores, médicos, medios de comunicación, etc.) y 

señaló nuevamente la urgencia de difundir la doctrina matrimonial
79

. Otro acto 

desplegado por Juan XXIII fue enviar un mensaje con ocasión de la festividad de la 

Sagrada Familia donde elogiaba las familias numerosas que “serían testimonio de 

fidelidad y respeto a la Ley de Dios”, ya que para él las familias numerosas eran 

consecuencia de una abstención en el acto sexual o de una negación a emplear 

anticonceptivos
80

.   

 

Más adelante, el pontificado de Pablo VI continúo las medidas para reforzar la 

institución matrimonial y condenar el control de la natalidad. Pablo VI intentaría 

difundir masivamente la posición de la Iglesia hacia el control natal a través de una 

campaña mundial de la comisión papal de Justicia y Paz, un miembro de esa comisión 

expresó así las razones de la campaña: “En los próximos meses la Iglesia católica 

deberá enfrentar una campaña mundial tendiente a imponer a escala universal planes 

estrictos de control natal. Así mismo, la Iglesia debe idear un plan de oposición 

universal al control natal”
81

. El año de 1974 sería titulado como “el año mundial de 

población” por las Naciones Unidas, y la Iglesia católica también lo nombraría así, 

elaborando un plan mundial inspirado desde el Vaticano para reafirmar las enseñanzas 

de la encíclica Humanae Vitae y recordarles a los católicos que deben oponerse a las 

campañas favorables a la contracepción
82

. En este año la Iglesia sabía que se 

multiplicarían los intentos de expandir el control natal en el mundo, pero a la vez el año 

representaba una oportunidad para que la Iglesia expusiera su posición e intentara que 

ésta fuera comprendida y aplicada
83

.  

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la estrategia de difusión más importante 

empleada por la Santa Sede, la constituyó la publicación de documentos pontificios 

como las encíclicas Populorum Progressio o la Humanae Vitae, y la constitución 

pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en ellos el Papa y sus colaboradores 

se refieren a diversos tópicos, entre ellos el control de la natalidad y el matrimonio, 

estableciendo siempre y de manera enfática la doctrina oficial de la Iglesia católica 

frente a estos temas
84

.  

 

                                                           
78 “Preparación matrimonial y defensa de la familia, exhorta su Santidad”, El Catolicismo, Nº 866, Noviembre 11 

1960, pág. 15. 
79 “La santidad del matrimonio está en peligro”, El Catolicismo, Nº 867, Noviembre 18 1960, pág. 6. 
80 “La familia numerosa, testimonio de fidelidad a Dios”, El Catolicismo, Nº 923, Febrero 1 1960, pág. 6. 
81 TRIBARREN, Alberto [1972]: “La Iglesia y la natalidad”, El Catolicismo, Noviembre 26, pág. 17. 
82 “Circular reservada de Roma sobre año mundial de población”,  El Catolicismo, Nº 2169, Febrero 10 1974, pág. 1-

16. 
83 Por ejemplo, la Iglesia intentó exponer sus ideas en la conferencia de Bucarest de las Naciones Unidas, donde una 

comisión papal expuso los principios católicos en materia de contracepción y moral matrimonial.  
84 Estos documentos son descritos más adelante en el trabajo por lo que en este espacio solo nos limitamos a 

nombrarlos.  
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Como se ve, desde Roma se intentó impulsar la difusión masiva de la enseñanza sobre 

el matrimonio y la contracepción. La Iglesia católica ideó planes globales para 

contrarrestar los avances que los programas de planificación familiar lograban alrededor 

del mundo. Estos planes de la Santa Sede tuvieron repercusiones y fueron seguidos por 

las jerarquías católicas nacionales alrededor del mundo, uno de estos planes globales lo 

constituyó el Movimiento Familiar Cristiano. 

 

El Movimiento Familiar Cristiano 

 

Como hemos visto, desde los primeros años de la década del sesenta fue una 

preocupación constante de la Iglesia católica el fortalecimiento del adoctrinamiento de 

los matrimonios en la doctrina católica, con este fin se fundó en 1954 el Movimiento 

Familiar Cristiano (MFC) que en la década del sesenta se ampliaría a toda 

Latinoamérica, el movimiento consiste en un grupo de matrimonios asistidos por 

asesores eclesiásticos que buscan el fortalecimiento de la institución matrimonial 

defendiéndola frente a las amenazas de la época como el divorcio y el control de la 

natalidad. El movimiento está presente en países de los cinco continentes, en América 

Latina está presente en todos los países, y en Colombia se encuentra en la Arquidiócesis 

de Bogotá, el movimiento cuenta con una serie de comisiones que tienen el propósito de 

organizar eventos y publicaciones que difundan la doctrina católica en referencia con el 

matrimonio y la familia
85

.  

 

El MFC se convertiría en una organización mediante la cual la Iglesia se encargaría de 

guiar el adoctrinamiento prematrimonial alrededor del mundo, en 1963 el Papa Pablo VI 

en un mensaje alentaba las labores del MFC latinoamericano. El MFC buscaba guiar la 

acción matrimonial en todos los aspectos incluyendo el control de la natalidad, en el III 

Encuentro Latinoamericano el movimiento exponía: “Las condiciones de vida que 

surgen de la realidad del mundo moderno…pueden llegar y de hecho llegan presentar 

como un deber y una necesidad la regulación de los nacimientos, pero en ningún caso 

esta violación podrá realizarse en base a una violación del orden natural”
86

. 

 

El semanario El Catolicismo cumplió la función de promocionar en sus ediciones los 

eventos del MFC, en una de estas publicaciones se concede una entrevista con el asesor 

del movimiento en Bogotá, además presenta el esquema del movimiento 

promocionando las distintas sedes, las actividades realizadas y los padres encargados de 

impartir la doctrina
87

. En la acción del MFC se puede apreciar una reacción frente a 

nuevos elementos que atentan contra el sacramento matrimonial como el divorcio o el 

control de la natalidad, en este sentido, es una especie de contra-estrategia para defender 

la institución matrimonial. En 1967 El Catolicismo promocionaba los cursos 

prematrimoniales del MFC, estos cursos buscaban preparar a las parejas para el 

matrimonio adoctrinándolas en las bases de la doctrina católica sobre matrimonio, 

familia y procreación Los cursos consideraban el tema de la paternidad responsable y la 

planificación familiar que constituye “uno de los aspectos más importantes del curso”, 

en este campo consideran que el sexo debe ser adecuado al sentido cristiano del mismo. 

En síntesis, los cursos del MFC buscan ser una respuesta cristiana de paternidad 

                                                           
85 “¿Qué es el Movimiento Familiar Cristiano?”, El Catolicismo, Nº 899, Julio 28 1961, pág. 3.  
86 “El Papa alentó las labores del MFC”, El Catolicismo, Nº 996, Agosto 1 1963, pág. 3.  
87 “Por hogares más felices”, El Catolicismo, Nº 1070, Febrero 18 1965, pág. 3.  
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responsable frente la planificación familiar propuesta con métodos “ilícitos”, los cursos 

privilegian y enseñan nociones como la castidad, la paternidad responsable y la 

continencia
88

. 

 

Por último, cabe destacar que la Iglesia era consciente de que las nuevas condiciones 

que imponía la explosión demográfica necesitaban de nuevas estrategias para lograr la 

evangelización. En este sentido, La Revista Criterio de Buenos Aires decía que la 

explosión demográfica implica la evangelización de una población que se duplica y que 

está expuesta a otras sectas que irrumpen, recomendaba para lograr una efectiva 

evangelización una cantidad mayor de sacerdotes para hacer frente a la explosión 

demográfica en el territorio latinoamericano
89

.  

 

Libros 

 

Otro de los medios de difusión de la doctrina católica lo constituyó la publicación de 

libros en donde se exponía la actitud de la Iglesia hacia la contracepción y las razones 

de su oposición, en Colombia se publicaron varios libros en este sentido, uno de estos 

textos fue El Complejo de Layo de Hernán Vergara Delgado, o Paternidad 

Responsable… [1969] de Juan Antonio Eguren S.J en donde de manera documentada se 

defiende la doctrina de la Humanae Vitae
90

.  

 

Otro de los libros publicados fue La Revolución Demográfica [1966] que buscaba ser un 

estudio interdisciplinar en donde contribuyeron religiosos, médicos, economistas, 

sociólogos y demógrafos para analizar el problema poblacional colombiano. El libro fue 

publicado por el CIAS [Centro de Investigación y Acción Social], institución jesuita 

latinoamericana consagrada a la investigación en Ciencias Sociales tanto de religiosos 

como de laicos. La primera parte de este libro presenta los aportes de los investigadores 

laicos mientras que la segunda parte hace referencia a la “visión cristiana”. La 

participación de los científicos en este libro refuerza la oposición al control de la 

natalidad, ya que éstos muestran las consecuencias negativas de los anticonceptivos 

modernos
91

. La segunda parte del libro, la “Visión cristiana”, se dedica en primer lugar 

a criticar la acción de las organizaciones nacionales e internacionales que buscan 

introducir el control natal en Colombia a través de “una especie de pánico de lo que 

algunos llaman la explosión demográfica”
92

, el libro censura la solución antinatalista y 

propone una educación cristiana que difunda la doctrina católica frente al matrimonio y 

la reproducción
93

. En segundo lugar, el libro difunde la doctrina de la Iglesia a través de 

una “visión cristiana del sentido de la historia humana y del poblamiento del planeta”
94

, 

para ello se remite a las enseñanzas de la Biblia, las encíclicas papales y el Vaticano II.  

 

                                                           
88  “¿Qué es el curso prematrimonial”, El Catolicismo, Nº 1156, Febrero 12 1967, pág. 4.  
89 “Para meditar ante la explosión demográfica”, El Catolicismo, Nº 1039, Junio 25 1964, pág. 5. 
90 EGUREN, Juan S.J [1969]: Paternidad responsable: Perspectivas morales y pastorales a la luz de la Humanae 

Vitae. Ediciones Paulinas, Bogotá, 218 págs.  
91 Ver por ejemplo el artículo: GARCIA, Francisco [1967]: “Juicio medico de los anticonceptivos”, Revista 

Javeriana, Nº 332, Marzo 1967, págs. 147- 163. 
92 JIMENEZ, Gustavo, et al; [1969]: “Visión Cristiana”, en: La Revolución Demográfica. Estudio Interdisciplinar del 

caso colombiano. CIAS, Bogotá, pág. 167. 
93 Ibíd., pág. 14. 
94 Ibíd., pág. 178. 
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El libro del CIAS no solo pretendía difundir la doctrina católica frente a los problemas 

demográficos, sino que también exponía la solución que la Iglesia planteó al problema 

demográfico. Así pues, el objetivo del libro es difundir la doctrina y las soluciones 

cristianas al problema demográfico, como dice la introducción del texto, el libro está 

destinado al Estado, a instituciones y organizaciones que tienen la oportunidad de 

elaborar políticas de población y educación, pero también está dirigido a las familias 

católicas y no católicas, de ahí el énfasis en la importancia de los cursos 

prematrimoniales y de una educación católica de la reproducción. Por último, vale la 

pena decir que este libro fue publicitado por Revista Javeriana y El Catolicismo como 

una obra clave para entender el problema demográfico y sus soluciones en Colombia
95

, 

el libro buscaba hacerle contrapeso a los estudios y estadísticas que legitimaban el 

control de la natalidad como salida al problema demográfico en Colombia.  

 

Revistas y Artículos 

 

Medios católicos nacionales como Revista Javeriana y El Catolicismo cumplieron un 

papel importante en lo referente a difundir en sus publicaciones la doctrina católica 

frente a la anticoncepción y las razones de la oposición hacia el control de nacimientos.  

 

En El Catolicismo destaca la sección Página Doctrinal que aparece en los primeros 

años de la década del sesenta, en esta sección el semanario guiaba la fe y la opinión de 

los fieles en diversos tópicos como el comunismo, el trabajo, la familia, el divorcio y 

por supuesto, el control de la natalidad. Uno de los temas que mayor seguimiento tuvo 

por parte de la Página Doctrinal fue la defensa del matrimonio y la familia, en una 

edición se plasmaba la tradicional doctrina matrimonial donde destaca la prole como el 

bien supremo del matrimonio, la procreación de los hijos como el fin esencial de la 

unión conyugal, y la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio.  

 

Pero la Página Doctrinal no sólo guía sino que también amenaza, en ella se escribía que 

los esposos que no acatan los designios de Dios en materia conyugal comprometen su 

salvación ya que la obligación de procreación de los hijos “no se viola impunemente”
96

. 

Se remite a la ley divina, que es inmutable y vigente, para sustentar que la reproducción 

de los hijos es una obligación ayer, hoy y siempre: “La Iglesia condena toda practica 

que vaya en contra de la Ley divina y el fin primario del matrimonio, esto constituye un 

grave delito”
97

. Lo relacionado con la institución matrimonial como el control de 

natalidad o el divorcio se vuelve un campo de lucha decisivo para la Página Doctrinal 

que constantemente amenaza a los fieles con la salvación: “Los mandatos de Dios no 

pueden ser olvidados con impunidad y con descaro”
98

.  

 

Otras secciones de El Catolicismo que constituyeron medios alternos de difusión de la 

doctrina católica fueron la sección de Gente Joven y la de Humor. En Gente Joven se 

publicaron cuentos cortos que dejaban una moraleja acerca de la inmoralidad de la 

contracepción y las posibles consecuencias de ésta, mientras que en la sección Humor 

                                                           
95 “Un nuevo libro: La revolución demográfica”,  Revista Javeriana, Nº 332, Marzo 1967, pág. 231- 233 y “Reseña 

del libro”, Revista Javeriana, Nº 339, Octubre 1967, pág. 449-450 y “Libros CIAS”, Revista Javeriana, Nº 339, 

Octubre 1967, pág. 477. 
96 “El cristianismo: Y el fin primario del matrimonio”, El Catolicismo, Nº 826, Enero 22 1960, pág. 8. 
97 “El cristianismo: Y la finalidad del matrimonio cristiano”, El Catolicismo, Nº 827, Enero 29 1960, pág. 8. 
98 “El cristianismo: Y el divorcio matrimonial”, El Catolicismo, Nº 830, Febrero 19 1960, pág. 8. 
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hizo carrera el caricaturista que firmaba como “Elebeme” con una serie de ilustraciones 

donde plasmaba de manera irónica su oposición al control de la natalidad
99

. Estos 

cuentos y caricaturas constituyen medios de difusión creativos y más light que buscan 

llegar a un público más amplio y difundir la actitud cristiana a través de medios menos 

convencionales. Otra sección poco convencional fue la de Diálogo en donde los lectores 

del semanario escribían sus denuncias y opiniones acerca de los acontecimientos 

nacionales, a través de este medio fueron frecuentes las opiniones acerca del control de 

la natalidad, una de las denuncias más sobresalientes en esta sección se presentó en 

1969, en esta oportunidad un ciudadano caleño denunció que el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales [ICSS] atentó contra su hogar esterilizando forzadamente a su esposa 

sin su consentimiento tras su cuarto parto
100

. 

 

Otras estrategias de difusión. El Episcopado colombiano y los obispos 

 

Los obispos colombianos encontraron diversas maneras de difundir la doctrina frente a 

los anticonceptivos, una de ellas, y quizá la más empleada, fue la publicación de 

declaraciones frente a diversas circunstancias que sucedían en el país. La oposición de 

la jerarquía católica frente al control de la natalidad se expresó en declaraciones 

conjuntas de la Conferencia Episcopal de Colombia [CEC], en declaraciones 

individuales de obispos y arzobispos colombianos, y en declaraciones conjuntas de 

episcopados regionales como el de Antioquia. Sin embargo, a pesar de que la oposición 

de los religiosos se hizo sentir en varias oportunidades, en ultimas la voz de oposición 

frente a la política demográfica del gobierno la tuvo el semanario El Catolicismo, que a 

pesar de que en 1966 dejaría de ser órgano oficioso de la Arquidiócesis de Bogotá sería 

el medio a través del cual la oposición católica al control de la natalidad se expresaría 

con mayor claridad y constancia
101

.  

 

Una de las primeras declaraciones en contra del control natal la encontramos en 1964 

cuando el Arzobispo de Bogotá Luis Concha emitió una declaración en donde 

apoyándose en textos de Pio XII y Pablo VI recordaba que el control de la natalidad 

estaba claramente prohibido por la Iglesia
102

. Un año después, tuvo lugar en la ciudad de 

Cali la histórica I Asamblea Panamericana de Población que presidió el ex presidente 

Alberto Lleras Camargo. Luego de terminado el evento el Arzobispo de Cali Mons. 

Alberto Uribe Urdaneta aprovechó la oportunidad para publicar una declaración en 

donde recordaba la posición de la Iglesia católica en lo referente al control natal, resalta 

el hecho de que en su declaración el Arzobispo consideraba que las recomendaciones de 

la Asamblea no son de carácter “neomalthusianas”, lo que constituye un visto 

positivo
103

. Sin embargo, un periodista de The New York Times presente en la asamblea 

supo leer lo que se venía y escribió: 

 

                                                           
99  Véase por ejemplo el cuento A petunia le falló la píldora, El Catolicismo, Nº 1274, Agosto 10 1969, pág. 11, o Si 

faltan sombreros que corten cabezas, El Catolicismo, Nº 1282, Octubre 5 1969, pág. 11. Las caricaturas de 

“Elebeme” aparecen en la sección Humor, algunas de éstas se encuentran en las ediciones de: Febrero 12 1967, 

Marzo 12 1967, Marzo 26 1967. 
100  “Grave denuncia contra el ICSS”,  El Catolicismo, Nº 1288, Noviembre 2 1969, pág. 3. 
101 Como veremos la oposición de El Catolicismo llevaría al gobierno de Lleras Restrepo a aceptar proyectos de ley 

sobre paternidad responsable, y a la organización de debates en el Senado. 
102 “La jerarquía latinoamericana y los anticonceptivos”, El Catolicismo, Nº 1041, Julio 9 1964, pág. 1. 
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…El problema político de la natalidad chocará con nosotros y en mayor grado con los 

países latinoamericanos, de acendrado espíritu católico. Porque los católicos profesan una 

religión, opuesta al control de la natalidad y tienen ideas y enseñanzas difícilmente 

modificables. De esta manera el gobierno o gobiernos que tomen medidas de esa índole 

tropezaran con la oposición y se les creará el problema político… Si se imponen otros 

[medios artificiales] habrá que esperar la reacción contra los gobiernos de una población tan 

católica como la de América Latina
104

. 

 

Este periodista no solo supo ver lo que se venía a futuro sino que captó lo que estaba 

ocurriendo escribiendo que: “Una revolución silenciosa se está operando en toda 

Latinoamérica. Por vez primera se ha discutido en congreso abierto el tema del control 

de la natalidad […] Esto fue en realidad una revolución, un mito se ha destruido”
105

. En 

cierto sentido el periodista tenía razón, de ahí el carácter histórico de la asamblea, el 

evento marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la preocupación por la 

situación poblacional en Colombia.  

Más adelante, en el mes de octubre se realizaría otro evento que tendría efectos a largo 

plazo tanto en la campaña de control natal en Colombia como en la oposición a ésta, se 

trata del II Congreso Colombiano de Población realizado en el municipio de La Ceja, 

Antioquia. La realización de este evento resulta ser un punto de quiebre en la historia de 

la oposición a la planificación familiar en el país, antes del evento encontramos artículos 

y palabras de prevención y alerta ante las campañas de control de natalidad en países 

extranjeros, después del evento, El Catolicismo, Revista Javeriana y la jerarquía 

nacional pasarían de la prevención a la oposición de una campaña realizada en territorio 

propio. Días después de realizado el Congreso en La Ceja, los prelados antioqueños se 

pronunciaron en contra del uso de anticonceptivos en una declaración donde 

denunciaban que desde el mes de octubre en el Departamento de Antioquia se estaba 

intentando una campaña para promover el control natal, aprovecharon además la 

oportunidad para felicitar a un grupo de médicos antioqueños que previamente se habían 

opuesto al control natal
106

. 

 

Sin embargo, habría que esperar hasta los últimos meses de 1966 para que el episcopado 

colombiano diera a conocer su primera declaración conjunta rechazando el control de la 

natalidad, la XXII Asamblea Plenaria del Episcopado indicaba que se había iniciado un 

plan de control de nacimientos en el país, y en seis puntos recordaba la doctrina frente a 

la anticoncepción expuesta por el Vaticano II, en esta declaración el episcopado 

recapitulaba que la Iglesia se opone al control de la natalidad y señalaban que la 

decisión sobre el número de hijos “de ningún modo puede someterse al criterio de la 

autoridad pública”. Ante la declaración, la Secretaria del Vaticano emitió un 

comunicado respaldando la posición de los obispos colombianos, recordando que los 

principios de la encíclica Castii Conubbii seguían vigentes
107

.  

 

El episcopado colombiano se pronunciaría en varias oportunidades criticando siempre la 

campaña de control de nacimientos del gobierno. En agosto de 1967 la conferencia 

                                                           
104 La natalidad y sus problemas. Ofensivas y contraofensivas”, Revista Javeriana, Nº 319, Octubre 1965, págs. 424- 

429. 
105 Ibíd. 
106 “Prelados antioqueños contra el uso de anticonceptivos”, El Catolicismo, Nº  1105, Octubre 28 1965, pág. 2.  
107 “Control de la natalidad. Declaración del Episcopado colombiano” y ““La secretaria del Estado del Vaticano 

respalda tesis de los obispos colombianos”, El Catolicismo, Nº 1146, Noviembre 20 1966, pág. 3. 



 
 

32 
 

episcopal publica el que es quizá el documento más importante en su ofensiva hacia el 

control natal, se trata de la declaración Paternidad responsable y programas de 

planeación familiar, el texto condena los métodos y la publicidad de la campaña 

antinatalista en Colombia y señala que está prohibido a los fieles hacer uso o difundir  

métodos contraceptivos. Además, la declaración hace un llamado a los medios de 

comunicación y a los católicos para que el documento sea difundido y estudiado con 

mayor amplitud
108

.  

 

Más adelante, en 1968 la conferencia episcopal volvería a publicar un documento sobre 

el control de la natalidad, en esta ocasión se pronunciarían debido a la noticia de que 

entidades internacionales condicionarían ayuda a los países siempre y cuando acepten el 

control natal. En esta declaración denunciaban que la campaña antinatalista en 

Colombia “continua violando las enseñanzas de la Iglesia y que no tuvo efecto la 

declaración sobre paternidad responsable emitida un año antes por la Conferencia”
109

. 

 

Después de la publicación de la encíclica Humane Vitae el episcopado emitiría un breve 

mensaje en el que celebraban la promulgación de la encíclica y señalaban las razones de 

la misma
110

. Mons. Aníbal Muñoz Duque envió una carta a Pablo VI aceptando y 

agradeciendo la encíclica
111

, además, reiteró que la opinión de la jerarquía colombiana 

sobre el problema de los anticonceptivos está expuesta en la declaración del episcopado 

de 1967, esta enseñanza dijo, estaría conforme con la nueva encíclica, Duque también  

anticipó que la jerarquía colombiana no haría más gestión ante el gobierno respecto a 

los programas de planificación familiar, sino que solo se dedicaría a señalar el camino 

que se debe seguir. 

  

Sin embargo, un año más tarde el episcopado daría a conocer una nueva declaración en 

donde se oponían un vez más a la política demográfica del gobierno, criticaban las 

actividades de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina [ASCOFAME], 

del Instituto Colombiano de Seguros Sociales [ICSS] y de entidades privadas como 

Profamilia, por “establecer programas de planeación familiar que desconocen los 

principios morales”, criticaban también el hecho de que entidades públicas hubieran 

restringido a tres hijos el pago del subsidio familiar
112

. Los obispos en la declaración 

censuran la actuación de Estados Unidos en la campaña antinatalista, y lamentan que las 

personas responsables en la sociedad no hayan tenido en cuenta las declaraciones de la 

Iglesia
113

. En ese mismo año el episcopado publicaría el texto La Iglesia ante el cambio 

en donde expresan los puntos contenidos en la segunda reunión del Consejo Episcopal 

Latinoamericano [CELAM] en Medellín [1968]. En el texto se abordan diversos 

aspectos de la realidad colombiana, en cuanto al problema demográfico se limita a 

remitirse a la Humane Vitae y al Concilio Vaticano II para que los fieles conozcan los 

métodos de regulación de la natalidad lícitos y los ilícitos
114

. 
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Es interesante apreciar que la jerarquía colombiana fue esquiva a los fundamentos del 

Concilio Vaticano II, por ejemplo se resistió a comprometerse con el ecumenismo y con 

la libertad religiosa, sin embargo el tema del control de la natalidad sí lo legitimó con 

las conclusiones conciliares que reafirmaron la doctrina tradicional de la Iglesia. A 

pesar de los aires de renovación que suponía el Vaticano II, la jerarquía colombiana 

hizo lo posible para evitar el Aggiornamento, afirmando de esta manera el discurso 

intransigente que caracteriza buena parte de la historia de la Iglesia colombiana
115

.  

 

Al lado de los documentos conjuntos del episcopado que hemos descrito encontramos 

también declaraciones individuales de obispos. Los que se pronunciaron con mayor 

ímpetu fueron los Arzobispos de Bogotá- primero Luis Concha y luego Aníbal Muñoz 

Duque- y los obispos antioqueños. En abril de 1967 Luis Concha renunciaría a la 

Arquidiócesis de Bogotá que pasaría a las manos de Aníbal Muñoz Duque, también 

presidente de la conferencia episcopal, en julio de 1969 Mons. Aníbal Muñoz se 

pronunciaría llamando “inmorales e inhumanos” los intentos, tanto gubernamentales 

como privados, de controlar la natalidad
116

. Mons. Muñoz fue de los primeros que 

arremetió contra la acción privada, lanzando denuncias hacia Profamilia, estas se 

presentaron en el momento en que el gobierno se alejaba de los programas de control 

natal y prácticamente deja a esta institución privada como entidad encargada de la 

planificación familiar en Colombia
117

. En otra declaración Mons. Muñoz diría que “es 

absolutamente criminal establecer centros en donde se aplican indiscriminadamente 

todos los medios de control natal”, y agregó que “Sería muy bueno que el Congreso 

nacional sentara, una vez por todas en una ley lo que rija en materia de antinatalismo en 

este país católico”
118

.  

 

El Arzobispo de Medellín, Mons. Tulio Botero Salazar fue otro de los personajes que 

dejó sentir su oposición al control natal en el país, poco después de iniciado el programa 

de control de nacimientos dirigió una carta al decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Antioquia, en la que pedía a la facultad definir públicamente su posición 

frente a la campaña. En la carta criticaba la campaña y acusaba a la facultad de auspiciar 

el control natal, “a pesar de los pareceres de la Iglesia”
119

. El decano de la Facultad le 

respondería en una carta al prelado antioqueño que la facultad “no aprueba ni auspicia el 

control natal”, suspendiendo el programa antinatalista pactado con ASCOFAME. 

Además de esta carta, Mons. Botero envió un comunicado en donde definió la posición 

de su Arquidiócesis frente a la campaña oficial de control natal, en este comunicado 

llama al pueblo antioqueño a abstenerse de atender la propaganda antinatalista desatada 

en el país y a no ir a los centros de planificación familiar existentes en Medellín de los 

que da las direcciones exactas: “Centro de planificación familiar, calle 49-A nº 76-A-

50”
120

.  
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Posteriormente, el episcopado antioqueño volvería a pronunciarse denunciando la 

propaganda antinatalista que habría en Antioquia, en esta declaración exponían la 

doctrina de la Iglesia e invitaban a oponerse al control natal y su propaganda. Tanto los 

obispos como los médicos antioqueños manifestaron su oposición al control de 

nacimientos, El Catolicismo decía refiriéndose a estos hechos que esta región “es uno 

de los fuertes bastiones de la republica”
121

. 

 

A partir de la década del setenta el gobierno colombiano paulatinamente se iría 

retirando de la actuación directa en las campañas de control natal y pasaría de la acción 

a la tolerancia, en su remplazo Profamilia, se consolidaría hasta ser la institución más 

importante en planificación familiar en Colombia e incluso en Latinoamérica
122

. A 

partir de los setenta Profamilia comenzaría a emplear métodos radicales como la 

esterilización quirúrgica. Como era de esperarse, las críticas y los ataques que en la 

década del sesenta sufrieron los presidentes Lleras y sus funcionarios, pasarían ahora a 

enfocarse a la actuación de esta institución privada
123

. 

 

En 1971 Mons. Alfonso López, obispo auxiliar de Bogotá, envió una carta a Jaime 

Sanín Echeverry - escritor y periodista que también se opuso al control de nacimientos-, 

en ella crítica la actuación de Profamilia rechazando la recientemente iniciada práctica 

de la vasectomía
124

. En junio el Arzobispo de Medellín Mons. Tulio Botero Salazar 

condenó la esterilización quirúrgica y suspendió una campaña educativa que 

exitosamente estaban llevando la Arquidiócesis y Profamilia, sede Medellín, Mons. 

Botero dijo que con Profamilia estaban llevando una campaña exitosa de educación, 

pero debido a que los directivos de la institución habían decidido emplear la 

esterilización quirúrgica, se hacía necesario prescindir de la cooperación con esta 

entidad
125

. Por su parte Mons. Aníbal Muñoz Duque recordó que la Iglesia ha 

condenado en varias ocasiones las campañas antinatalistas de Profamilia, Muñoz 

repudió el empleo de la esterilización e invitó a que se tome conciencia de los extremos 

alcanzados por dicha institución. 

 

Terminando el año de 1973 el Arzobispo de Medellín Mons. Tulio Botero y un 

ayudante suyo condenarían la actuación de Profamilia nuevamente, esta vez dijeron que 

los métodos empleados por esta institución “han evolucionado cada día más hacia un 

mayor desprecio de la moral, hacia un mayor envilecimiento de la dignidad humana, 

hacia una ofensiva más despiadada contra la fuente de la vida”
126

.Cabe resaltar que no 

solo los religiosos alzaron su voz frente a esta situación, el Consejo Nacional de Laicos 

se dirigió al presidente pidiéndole impedir el funcionamiento de Profamilia, y 

Guillermo Uribe, director del Instituto de Medicina Legal, señaló que Profamilia estaría 

violando algunos artículos del código de Moral Medica
127

. Así pues, laicos, religiosos y 

algunos médicos, actuaron en conjunto para hacer frente a las actuaciones de Profamilia 

en la década del setenta. 
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Es necesario tener en cuenta que a partir de la década del setenta, no sólo en Colombia 

sino en todo el mundo, se presenta una lucha contra métodos radicales de control de 

nacimientos como la esterilización quirúrgica y el aborto. El semanario El Catolicismo 

publicaría constantemente noticias acerca de las luchas por la legalización del aborto en 

el mundo y la oposición católica. Algunos países donde la lucha y la movilización fue 

especialmente importante fueron los Estados unidos, Gran Bretaña, Kenia, Italia, China, 

Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Sudáfrica, Suiza y Ghana. En estos países resalta la 

movilización social de laicos y religiosos para oponerse a la práctica del aborto: 

marchas, congresos, pronunciamientos y manifestaciones hacen parte del repertorio de 

acción
128

. En Colombia, la documentación recopilada no muestra evidencia de este tipo 

de movilizaciones. 

 

Como se ve en las páginas anteriores los obispos y el episcopado colombiano emitieron 

declaraciones, mensajes, cartas y aclaraciones, que constituyeron la práctica de difusión 

por excelencia de la doctrina de la Iglesia católica y las posiciones de los obispos. Pero 

además de estas declaraciones, los religiosos colombianos idearon otras estrategias para 

hacer conocer sus actitudes frente al control de la natalidad, una de estas estrategias 

consistió en pedir amplia difusión a sus documentos. Por ejemplo en 1968  el Arzobispo 

de Medellín decía: “Invitamos a los sacerdotes a que propaguen esta declaración y 

lograr una amplia difusión”
129

. A menudo los obispos solicitaron publicar sus 

declaraciones en la prensa nacional y en las revistas católicas, y difundirlas entre los 

fieles a través de las parroquias y los sermones.  

 

Otra estrategia muy difundida fue la creación de cursos prematrimoniales y centros de 

salud de paternidad responsable. En una declaración el Arzobispo de Medellín 

condenaba la anticoncepción y recomendaba al MFC nacional intensificar los cursos 

matrimoniales, además recordaba a las parejas asistir a los cursos de los párrocos en los 

centros de salud de Antioquia
130

. Así pues, ante la presión de la contracepción, la Iglesia 

en algunas partes desarrolló cursos matrimoniales y programas de paternidad 

responsable que buscaban en cierto sentido competir con la anticoncepción “ilícita”. En 

este punto cabe señalar que la Arquidiócesis de Medellín tuvo una inusual campaña de 

educación conjunta con Profamilia-Medellín a través de algunas parroquias de la 

ciudad, la campaña buscaba concientizar sobre la paternidad responsable y como hemos 

visto se vio interrumpida en el momento en que la institución privada comenzó a 

implementar métodos anticonceptivos radicales como la esterilización quirúrgica. 

Cuando se rompe esta campaña conjunta el Arzobispo de Medellín anuncia la creación 

del “Centro Arquideocesano de orientación para la Paternidad Responsable” que busca 

educar y recibir consultas
131

. Así pues, los religiosos intentarían contrarrestar los 

programas privados de control natal en Colombia mediante centros de planificación 

familiar cristianos
132

. 
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Otra forma usada para debatir el tema del control de la natalidad fue la asignación de la 

Semana de Información Pastoral en noviembre de 1965 por parte de la Arquidiócesis de 

Bogotá. En el marco de este evento se estudió y se intercambiaron ideas acerca de la 

actitud de la Iglesia frente al problema demográfico. La realización de este evento pone 

en evidencia la importancia que para diversos sectores de la Iglesia suscitaba el control 

de la natalidad y el crecimiento demográfico
133

. Por su parte, la conferencia episcopal 

consideró en 1970 la creación de una Oficina Nacional de Población y Familia, que 

buscaba coordinar la acción de la Iglesia con las entidades oficiales e informar a la 

opinión pública acerca de la posición de la Iglesia ante los temas de población, familia y 

regulación de la natalidad
134

.  

 

Como se ve, la oposición de la jerarquía católica no solo consistió en emitir 

declaraciones conjuntas o individuales, sino que ella desarrolló un conjunto de 

estrategias que estuvieron enfocadas en difundir la doctrina de la Iglesia como  

intensificar los cursos matrimoniales, competir con los planificadores “ilícitos” a través 

de centros de paternidad responsable, y establecer instituciones capaces de guiar la 

doctrina de la Iglesia hacia el Estado, la opinión pública y las familias colombianas. Por 

último, cabe resaltar el uso de medios de información como la televisión y la radio que 

algunos obispos supieron aprovechar para difundir sus opiniones frente a la 

contracepción
135

, por ejemplo, el padre Álvarez en Pasto desde la emisora Mariana en 

varias oportunidades acusó a Profamilia de ser “un antro de corrupción y perversión”, 

dando la dirección exacta de la institución
136

. 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo ante el avance de debates y cambios que 

ponían en cuestión el orden tradicional familiar -como el divorcio, el control natal y el 

papel de la mujer en la sociedad- la Iglesia católica ideó diversas estrategias para 

promover su doctrina matrimonial y oponerse a estos cambios. Desde Roma se 

impartieron las directrices para defender la institución familiar haciendo uso de todos 

los medios posibles, las diversas jerarquías católicas adoptaron las ideas papales, y 

desde luego el catolicismo colombiano no fue la excepción. En Colombia se 

desplegaron varias iniciativas que buscaron difundir la doctrina católica, se publicaron 

libros y artículos, los obispos emitieron declaraciones individuales y conjuntas, se 

crearon organismos adscritos a la Iglesia que buscaban contrarrestar el control natal 

“ilícito” y promover una paternidad responsable, entre otras estrategias. 

 

Sin embargo, esta lucha estratégica desplegada por la Iglesia católica para hacer frente 

al control de la natalidad no supone una novedad. De hecho, una de las características 

del catolicismo integral es su capacidad de acción estratégica para oponerse a los 

cambios que trae la modernidad y que suponen una ruptura con el orden tradicional. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en la organizada oposición que la Iglesia católica libró 

en contra del comunismo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Desde 

Roma se impulsó la oposición al comunismo con la publicación de la encíclica Rerum 

Novarum [1891], la creación de la Acción Católica y la Democracia Cristiana. En el 

país se siguieron las directrices romanas a través de la creación de sindicatos católicos, 
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la apertura de hospitales y centros educativos, y la publicación de comunicados del 

episcopado acerca de la posición del obrero en la sociedad; todos estos hechos hacen 

parte de una estrategia impulsada desde Roma y acogida en los diferentes países para 

hacer frente a la expansión del comunismo y conservar el mundo tradicional que se veía 

amenazado ante la expansión del comunismo
137

. 

 

No hay que olvidar que el catolicismo integral tiene una larga tradición de oposición a 

la modernidad, iniciada a mediados del siglo XIX, la oposición del catolicismo integral 

ha atravesado la historia acomodándose según contextos y cambios sociales, 

pretendiendo siempre conservar el mundo tradicional y proponiendo como solución a 

todos los problemas sociales la recristianización de la sociedad
138

. De hecho, el 

catolicismo integral intenta recrearse o reinventarse para tener una nueva presencia en 

una sociedad que va experimentando cambios y en la que van apareciendo nuevos 

actores sociales y nuevas sensibilidades
139

. Estrategias como las empleadas para 

oponerse al control natal o a la expansión del comunismo las podemos encontrar en 

otros contextos como por ejemplo en la oposición a las reformas religiosas de López 

Pumarejo,  o en las reformas educativas que buscaban establecer una educación neutral 

en materia religiosa. En síntesis, el catolicismo integral en su lucha contra la 

modernidad intenta renovarse y adaptarse, según los contextos, a las condiciones 

sociales cambiantes, para así intentar asegurar su vigencia en la sociedad y el 

cumplimiento de los valores morales propios del catolicismo. 

 

Así pues, la estrategia desplegada por la Iglesia católica para oponerse al control de la 

natalidad en la década del sesenta debe considerarse desde esta perspectiva de 

continuidad histórica del catolicismo integral. En este sentido, la oposición al control 

natal es un capítulo más en la larga historia de oposición del catolicismo integral hacia 

la modernidad. En este trabajo compartimos la idea de Ricardo Arias de que el tipo de 

catolicismo que ha intentado instaurar la jerarquía colombiana a lo largo de la historia 

ha sido un catolicismo “integral” o “intransigente”. Las reacciones del catolicismo por 

defender los principios tradicionales del matrimonio y la familia dan cuenta de la 

presencia del “catolicismo integral”, ya que uno de los fines de este catolicismo es 

defender el mundo tradicional y oponerse a los cambios de la modernidad, a decir de 

Fortunato Mallimaci: “El catolicismo integral o intransigente no ha aceptado los 

presupuestos de la modernidad y ha luchado tanto dentro del espacio católico como en 

la sociedad para imponerse […] y asumirse como el único y verdadero”
140

. 

 

Los cambios que se presentan en la sociedad colombiana en la década del sesenta  

suponen un verdadero reto para el catolicismo integral: el alto porcentaje de hijos 

ilegítimos, el cambiante papel de la mujer en la sociedad, la disminución de la natalidad 

y la transformación de la familia, son cambios que cuestionan los postulados más 

básicos del catolicismo integral, ya que la familia es la institución clave para consolidar 

la cohesión de una sociedad que debe girar en torno a lo religioso. Es por esto que las 

transformaciones sociales que suponían una modificación del recinto sagrado de la 
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familia fueron temas delicados y fuertemente defendidos por la Iglesia católica
141

. 

Ahora bien, en la década del sesenta la jerarquía colombiana demostró su intransigencia 

no solo al oponerse a los cambios sociales descritos, sino también al pasar por alto las 

renovaciones que la misma Iglesia católica pretendía realizar en el marco del Vaticano 

II, mostrándose en este aspecto literalmente “más papista que el papa”. Temas como el 

ecumenismo, la libertad religiosa o la lucha social, fueron rechazados por la jerarquía 

católica colombiana alegando que el contexto particular de la nación no era favorable 

para este tipo de renovaciones
142

.  

 

Estos episodios evidencian que la jerarquía católica colombiana no estaba dispuesta a 

entablar un diálogo con la modernidad, sino que al contrario pretendió sostener el 

mundo tradicional por encima de todo, demostrando de esta manera una de las 

características básicas del modelo de catolicismo integral, cuyo principio básico es una 

resistencia a los cambios introducidos por la modernidad y un nostálgico retorno al 

mundo tradicional cristiano.  

 

Por último, consideramos importante señalar uno de los aspectos de la argumentación 

del episcopado para oponerse a los programas de control de la natalidad. Fue y es 

común que en la oposición a ciertos cambios de la sociedad colombiana el episcopado 

reaccionara evocando la histórica alusión de “catolicidad” y “colombianidad” plasmada 

por ejemplo en la Constitución de 1886 y reafirmada en el acuerdo del Frente Nacional. 

Las modificaciones introducidas por algunos gobiernos liberales como los “radicales” 

del siglo XIX o las reformas religiosas de Alfonso López Pumarejo; el consentimiento 

con nuevas sectas religiosas (principalmente pertenecientes el protestantismo) en la 

Constitución de 1991; y la adopción del control de la natalidad por parte de los 

gobiernos del Frente Nacional, son algunos de los ejemplos en los que el episcopado 

colombiano evocó la estrecha relación entre “colombianidad” y “catolicidad” para 

argumentar su oposición a los cambios sociales- que implicaban todos ellos- un avance 

en la modernización del país. 
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CAPITULO II. La relación entre el Estado y la Iglesia a propósito del control de la 

natalidad 

 

Los contradicciones entre la Iglesia y los promotores del control de natalidad, llámense 

Estado o instituciones privadas, supusieron dos visiones distintas e irreconciliables. Por 

un lado, se sostenían argumentos relacionados con el progreso social y económico, con 

la vida material y la calidad de vida de los pueblos. Por el otro, argumentaban razones 

teológicas, morales y sobrenaturales que fundan sus raíces en la doctrina tradicional de 

la Iglesia frente a la sexualidad. Estas dos visiones supusieron enfrentamientos entre la 

Iglesia, los promotores del control natal y el Estado.  

 

En el periodo estudiado [1960- 1974] se sucedieron cuatro presidencias en el marco del 

Frente Nacional. De 1958 a 1962 la primera presidencia del Frente Nacional fue 

ocupada por el liberal Alberto Lleras Camargo; de 1962 a 1966 el turno es para los 

conservadores por parte de Guillermo León Valencia; entre 1966 y 1970 el turno es 

nuevamente para los liberales bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo; por último, 

de 1970 a 1974 la presidencia la ocuparía el conservador Misael Pastrana Borrero.  

 

Estos cuatro gobiernos se comprometerían en promover una política demográfica para 

reducir el crecimiento de la población colombiana. Desde la presidencia de Alberto 

Lleras hay una preocupación por reducir el crecimiento poblacional, esta preocupación 

sería compartida por los siguientes gobiernos. Sin embargo, es de notar que la 

conferencia episcopal colombiana y las revistas católicas fueron especialmente críticas 

con los gobiernos liberales de Alberto Lleras y Carlos Lleras, mientras que los 

gobiernos conservadores de Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero no 

fueron motivo de críticas explícitas, siendo estos gobiernos igual de favorables a la 

política demográfica que los gobiernos de los liberales. 

 

Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado fueron tensas por la cuestión del 

control de la natalidad; ya hemos tenido ocasión de escuchar algunas voces y opiniones 

que censuraban la acción del Estado, llamaban a la constitución y al Concordato para 

regular la actuación estatal en incluso aseguraban luchas entre el Estado y la Iglesia con 

motivo de la controversia demográfica. Sin embargo, la tensión entre la Iglesia hacia el 

Estado se enfocó hacia dos políticos liberales, Alberto Lleras Camargo principalmente y 

su primo Carlos Lleras Restrepo, quienes tuvieron que soportar los años más fuertes de 

la oposición eclesiástica. Alberto Lleras Camargo fue un gran impulsor del control de la 

natalidad no sólo para el país sino para toda Latinoamérica, en sus discursos se puede 

apreciar constantemente una preocupación ante la explosión demográfica y la voluntad 

de detenerla, además fue director de la revista Visión, mediante la cual expresaría su voz 

favoreciendo el control de la natalidad. Todos estos hechos le generarían constantes 

roces con la opinión pública, los religiosos y los laicos católicos.  

 

Las relaciones entre la jerarquía católica y Alberto Lleras Camargo se tornarían oscuras 

a lo largo de la década del sesenta debido al debate en torno al control de la natalidad. 

Estos roces entre la Iglesia y el primer presidente del Frente Nacional tendrían su 

génesis a inicios de 1961 cuando Lleras Camargo emitió un discurso en el que habló de 

la histórica relación entre la Iglesia católica y los partidos políticos en Colombia y los 

problemas que esto ha implicado. En un editorial Revista Javeriana le reprochaba a 
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Lleras Camargo estas consideraciones negativas para con la Iglesia
143

. Su 

impopularidad ante la Iglesia se acentuó cuando en una conferencia en la Universidad 

de Madison en Estados Unidos habló sobre la explosión demográfica en Latinoamérica 

y la necesidad de controlarla, dijo que había oposición por parte de algunos padres de la 

Iglesia, y concluyó que la única solución verdaderamente cristiana era el control 

natal
144

. 

 

Así, pues, Lleras Camargo se preocupó por la oposición de la Iglesia a adoptar el 

control de nacimientos, Hernán Vergara dijo que “se le ocurrió asimilar la Iglesia 

católica a un tabú, es decir, un fenómeno irracional, una fuerza hostil al progreso, algo 

no civilizado”
145

. En Visión en 1964 Lleras escribió: “A pesar de su gravedad 

[explosión demográfica] este problema es difícilmente mencionado en América Latina 

¿Por qué? La opinión general es que la Iglesia católica no quiere discusión alguna al 

respecto”
146

. Y antes de la realización de la I Asamblea de Población en Cali, evento 

que presidió, iría al Senado americano, donde se expresó así:  

 
Hay una crisis hoy, causada por la explosión de población, que está afectando 

principalmente al cinturón racialmente mezclado, tropical y extremadamente pobre que 

circunda el globo y que separa las dos zonas blancas de la tierra: la rica región industrial del 

norte y la del lejano sur
147

. 

 

En otra ocasión lo hizo en los siguientes términos:  

 
Lo que ha causado la crisis es la velocidad a que está creciendo la población de América 

Latina. Si el aumento de población no ocurriera a tal ritmo desordenado, el problema sería 

manejable. Pero a la tasa actual está por encima de las proporciones manejables, y 

ciertamente, por encima de las capacidades de los latinoamericanos para enfrentarlo. 

Latinoamérica está alimentando miseria, presiones revolucionarias, hambre y muchos otros 

problemas
148

. 

 

Posteriormente, en 1968 El Catolicismo arremetería contra Alberto Lleras, decía el 

semanario que el ex presidente se “ha quitado la máscara, al abandonar su posición 

ambigua frente a la Iglesia católica y se declara en la última edición de Visión”. El 

semanario escribía que Lleras Camargo “Esta amargado porque la reciente Humanae 

Vitae estropea los oscuros intereses que con sus amigos norteamericanos tenía ya en 

marcha para desatar sobre América Latina el genocidio preventivo, mediante el absurdo 

y totalitario colonialismo demográfico”. Además, decía el editorial: “Que le vamos a 

hacer doctor Lleras Camargo, ese tropiezo que sus antipatrióticos planes han sufrido 

ahora son “cosas de la vida”. Nadie le creerá que los males de este continente se deben a 

la Iglesia, los culpables del atraso y la miseria no están aquí y son amigos suyos”
149

. 

 

En 1970 Alberto Lleras Camargo volvería a tener roces con el episcopado cuando  

afirmó que:  

                                                           
143 “El mensaje presidencial”, Revista Javeriana, Nº  271, Febrero 1961, págs. 12- 13.  
144 “Lleras Camargo y el control natal”, El Catolicismo, Nº 1105, Octubre 28 1965, pág. 5.  
145 VERGARA, Hernán [1968]: El Complejo de Layo. Antecedentes e Interrogantes de la Política Demográfica, 

Bogotá, Tercer Mundo, pág. 21. 
146  Ibíd., pág. 22. 
147  Ibíd., pág. 24. 
148  Ibíd., pág. 25. 
149 “Fuera las mascaras”, El Catolicismo, Nº  1229, Agosto 18 1968, pág. 4. 
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El principal obstáculo para la planificación de la familia lo presenta la actitud cada vez más 

intransigente de la Iglesia Católica. Todo sacerdote que quiere llegar algún día a Obispo o 

de Obispo que quiere alcanzar al cardenalato, sabe muy bien que el Vaticano no lo 

permitirá si adopta una actitud tolerante o liberal ante el problema de la natalidad[…] La 

Iglesia constituye uno de los mayores obstáculos en América Latina para llevar adelante 

cualquier plan de control natal
150

.  

 

Ante estas palabras varios obispos colombianos por separado concedieron declaraciones 

a la prensa nacional donde acusaron a Lleras de “anticlerical” y de “siervo del 

capitalismo”
151

, Mons. Aníbal Muñoz dijo que “La Iglesia no cambia de actitud ante 

palabrerías o presiones externas”
152

. En un artículo de Emiliano Zapleack para El 

Catolicismo se comentan otras reacciones de los obispos colombianos y se prevén 

consecuencias que en realidad no llegarían, o lo harían a medias: “Las afirmaciones de 

Lleras tendrán consecuencias […] un endurecimiento de la posición de la Iglesia en 

Colombia frente a diversas campañas, financiadas por entidades norteamericanas que 

patrocinan planes de control de la natalidad por medio de clínicas privadas”. El autor 

además dice que la posición de Lleras se hace cada vez más antagónica frente a la 

Iglesia Latinoamericana por la que es juzgado como agente del imperialismo 

norteamericano
153

. 

 

Por otra parte, el primo de Alberto Lleras, Carlos Lleras Restrepo, también se hizo 

acreedor de las denuncias de El Catolicismo, a pesar de que hizo lo posible para ganarse 

el respaldo de la Iglesia. En plena campaña presidencial dijo “El examen de la 

declaración episcopal, como el de las grandes encíclicas pontificias cuyos principios se 

reflejan en ella, me convence de que existe una identidad completa entre la presente 

doctrina social católica y la del neoliberalismo colombiano”154. En el año de 1966 Carlos 

Lleras Restrepo en su discurso de posesión como presidente dedicó algunas palabras a 

la Iglesia que pueden interpretarse como un intento por relajar las tensiones entre la 

Iglesia y el Estado, en su discurso reconoció la importancia de la Iglesia para el país y 

declaró su interés en fortalecer la alianza entre ambas potestades
155

. 

 

Sin embargo, más adelante, cuando se inició el programa de control de nacimientos en 

Colombia empezarían los problemas para Lleras Restrepo. El 8 de febrero de 1967 

celebró una reunión con el presidente y vicepresidente de la conferencia episcopal, 

Mons. Aníbal Muñoz y Mons. Alfredo Rubio Díaz. Carlos Lleras les explicó la política 

demográfica del gobierno y recordó que en su discurso presidencial prometió adoptar 

una política demográfica en estrecha consulta con la Iglesia, además dijo que la 

campaña no obedece a presiones extranjeras, y que él y sus ministros no pueden tener 

control sobre como obra ASCOFAME, pero aseguró que les han recordado tener 

presente las convicciones religiosas de las parejas. Por su parte, los prelados expusieron 

los principios de la paternidad responsable. Ambos presidentes al final acordaron 
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adelantar el estudio del problema demográfico en un terreno objetivo de sinceridad y 

aseguraron una atmosfera de respeto y armonía entre la Iglesia y el Estado
156

. 

 

Pero en octubre de 1967 El Catolicismo denunciaba un anuncio comercial aparecido en 

El Espectador, donde aparece Hernán Mendoza, jefe de de la DEP de ASCOFAME, 

recibiendo la firma de un funcionario de Organon, laboratorio de anticonceptivos, que 

le entregaría 15.000 píldoras para los programas nacionales de control natal. Un 

editorial del semanario decía que el hecho es grave porque contradice lo expresado por 

el presidente: “Hay una contradicción entre lo dicho por el presidente y el Ministro de 

Salud que dijo que “estamos obrando de conformidad con los principios morales y 

religiosos”. El editorial sospechaba que la Iglesia “dialoga con un interlocutor que 

distrae para dar el golpe”. En la última página de la edición reproducían el anuncio 

comercial y un folleto, “publicación pseudocientífica e inmoral”. Ante estos hechos el 

semanario decía: “Queremos saber quien engaña a quien, ¿Mendoza a Organon, 

ASCOFAME al Ministro de Salud, el Ministro de Salud al presidente, el presidente 

conoce esta situación?”
157

. Ante la actuación de Mendoza Hoyos El Catolicismo envió 

una carta a la Academia Nacional de Medicina y a ASCOFAME para conocer la 

opinión de estos organismos, en la carta se acusa a Mendoza de engañar a la opinión 

pública y de carecer de honradez y valor moral. Además, el semanario no se priva de 

señalar culpables: 

 

El estado y la DEP tienen el poder, la prensa que maliciosamente oculta y ridiculiza 

nuestros argumentos y resalta los de nuestros adversarios, tienen las ayudas externas, tienen 

la voluntad de un sector de la burguesía cobarde y comprometida, tienen la desesperación 

de la clase media y popular que está aprendiendo a culpar a sus hijos de todas sus 

desventuras
158

. 

 

La presión por parte de El Catolicismo y las iniciativas de Lleras Restrepo de mantener 

a la Iglesia satisfecha lo llevaron a presentar al Congreso varios proyectos de ley 

tendientes a la protección del niño y de la familia en general
159

. Estos proyectos 

buscarían modificar las leyes sobre determinación de la paternidad y hacer responsable 

al padre sobre la madre y el hijo
160

. Más adelante, Lleras Restrepo presentaría un 

informe al Congreso donde defendería la posición de la Iglesia frente al problema 

demográfico. El Catolicismo celebró la pública manifestación del presidente, diciendo 

que el texto tiene muchos paralelos con las opiniones de los obispos colombianos
161

. 

 

Pero la constante con Lleras Restrepo en el tema del control natal fue pronunciar unas 

cosas y hacer otras, esta forma de proceder le generó múltiples críticas a su gobierno. 

En 1968 en un mensaje al Congreso Lleras dijo que las familias con prole numerosa no 

serían beneficiarias de algún tipo de estimulo, El Catolicismo ante esto escribía: “Esta 

afirmación abre las puertas a la coacción estatal así sea indirecta, el número de hijos 

pretende ser determinado por la autoridad pública, quienes pasen ese número serán 
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161 “Política demográfica y criterio presidencial”, El Catolicismo, Nº 1186, Septiembre 10 1967, pág. 4. 



 
 

43 
 

culpables del delito de la procreación legitima, deberán purgar su “culpa” viéndose 

privados de beneficios sociales”
162

. 

 

Por otro lado, en 1968 Pablo VI publica la encíclica Humanae Vitae que tendría 

consecuencias en distintas partes del mundo, y en Colombia serían ante todo de carácter 

político. El Ministro de Relaciones Exteriores Germán Zea Hernández criticó 

públicamente la encíclica tras lo cual se le exigió dejar el cargo
163

, esta situación se 

presentó debido a la histórica primera visita de un Papa al país, Pablo VI ya había 

anunciado su visita a Colombia en el mes de Agosto con motivo de la inauguración del 

Congreso Eucarístico realizado en Bogotá, la visita del Papa se da pues en medio de 

fuertes debates en Colombia alrededor del control natal
164

. De acuerdo al protocolo el 

Papa debía ser recibido en el aeropuerto por el Ministro de Relaciones Exteriores, pero 

ante la oposición pública de Germán Zea fue retirado del puesto y su lugar ocupado por 

Alfonso López Michelsen
165

. 

 

Ante la presión de la Humanae Vitae el gobierno se vio en la necesidad de anunciar un 

replanteamiento de la política demográfica, el Ministro de Salud leyó ante el Senado 

una amplia declaración sobre el tema, El Catolicismo celebró este hecho diciendo que el 

gobierno en presencia de la encíclica decidió replantear su política demográfica, 

declarando que cualquier paso se dará consultando a la Iglesia: “Estamos ante un 

criterio positivo y concluyente  del gobierno en estas delicadas materias”, decía el 

semanario
166

. De esta forma terminó el polémico contrato del gobierno con 

ASCOFAME, además, la ley 433 de 1967 sobre “filiación y creación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar” terminó por consolidar la idea de que el gobierno 

había abandonado el control de la natalidad
167

. El Catolicismo y la Revista Javeriana 

celebrarían esta ley como un triunfo de su oposición. La ley buscaba garantizar un 

ejercicio de paternidad responsable, mediante reconocimiento y sustento de los hijos, 

pruebas biológicas, medidas coercitivas con el incumplimiento, etc.
168

.  

 

Pero como ya hemos dicho Carlos Lleras en materia de política demográfica dijo unas 

cosas e hizo otras, así estas leyes de paternidad responsable fueran establecidas, el 

gobierno continuó de una u otra forma apoyando el control de la natalidad. En 1969 El 

Catolicismo denunciaba que un periódico bogotano publicó que  ICSS estaría colocando 

“churruscos”
169

 a las madres que son atendidas en las salas de maternidad y que los 

solicitan: “No estamos de acuerdo con los sistemas artificiales, además es vergonzosos 

que se aprovechen del estado psicológico en que se encuentra la madre para ofrecerlo el 

sospechoso servicio”, decía el semanario católico
170

. 
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Sin embargo, el gobierno paulatinamente se alejaría de su acción directa en el control de 

nacimientos e iría dejando este espacio a instituciones privadas como Profamilia. Ante 

la polémica de que el ICSS implementaría los métodos de Profamilia, El Catolicismo en 

un editorial informaba que la política antinatalista del ICSS fue afirmada por el director 

en un comunicado, y “el presidente Lleras principal responsable de la política en marcha 

no ha respondido nada. Ha mantenido en este terreno una conducta clandestina, no lo 

enfrenta públicamente, a pesar de que se caracteriza por dialogar con la opinión 

pública”
171

. Este es un hecho que le reprocharían mucho a Carlos Lleras ya que su 

gobierno se caracterizó ante todo por una comunicación continua con la opinión pública 

y cierta transparencia en las acciones, pero la campaña antinatalista fue la excepción a la 

regla. 

 

Paulatinamente también la oposición al control natal dejaría de enfocarse en el gobierno 

y pasaría a la acción de las entidades privadas. El Catolicismo en un editorial decía 

refiriéndose a Profamilia que el “gobierno ha sido irresponsable social y científicamente 

al contratar servicios con una entidad semiclandestina y carente de probidad”, además 

decía que “La manera como el gobierno ha manejado esta política demográfica da la 

impresión de tácticas de mentira, de un gran engaño”
172

. 

 

Por otro lado, al estudiar en detalle las publicaciones de algunos medios católicos como 

El Catolicismo y Revista Javeriana podemos plantear tres periodos diferentes de 

discusión alrededor del tema del control de la natalidad.  

 

Antecedentes [1960 – 1964] 

 

A partir de la década del sesenta algunos países empiezan a emplear el control de 

natalidad de manera masiva, en Colombia El Catolicismo y Revista Javeriana se 

dedicarían a seguir y criticar los avances de estos programas a través de la publicación 

de artículos y editoriales. Por ejemplo Revista Javeriana publicó en dos entregas un 

artículo de Carlos de Nozal S.J donde éste expresaba sus consideraciones sobre la 

campaña antinatalista que recientemente se había implementado en China. El autor 

valora como dudosas y malintencionadas las afirmaciones de los defensores del control 

de la natalidad: “Cuando se les retire la confianza a los abogados del control natal, nos 

dirán que las píldoras anticonceptivas son también anticancerosas, como leímos el día 

pasado en la prensa”
173

. Nozal en otro artículo califica el control natal como “irracional 

e inmoral por sus cuatro costados. La conclusión: que debe repudiarle todo pueblo y 

gobierno que se precie de civilizado”
174

. 

 

Carlos Benavides S.J. en un ensayo afirmaba que el control natal era una moda de la 

prensa en muchas naciones, pero todavía no en Colombia, señalaba también que los 

defensores de la contracepción “pecaban de una concepción meramente animal y 

materialista del hombre” y lamentaba que los padres de los promotores del control natal 

no lo hubieran practicado con sus hijos. Calificaba el control natal de “asesinato en 
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masa” y alertaba que la propaganda de la restricción de la natalidad en los países 

subdesarrollados había avanzado por medio del engaño y la coerción
175

. Por su parte El 

Catolicismo comentaba un simposio demográfico en New York diciendo que “con la 

simplicidad de los admiradores del control de la natalidad a ninguna parte puede 

llegarse”, y los acusaba de: “sugerir que se tome el camino más egoísta y facilista”
176

.  

 

Las críticas no sólo fueron hacia las organizaciones promotoras del control natal, sino 

que todo partidario de éste era censurado. Así sucedió con el reconocido columnista del 

diario El Tiempo “Calibán”, a quien le reprocharon el considerar que el aumento de la 

natalidad era el mayor flagelo de los tiempos que corrían, “dejando de lado las guerras, 

la violencia, el hambre, etc.”
177

. “Calibán” fue también censurado por difundir 

información errónea y “calumniadora” sobre la posición de la Iglesia frente al control 

natal. El columnista escribió un texto donde decía que la Iglesia estaría cambiando su 

posición y sólo los episcopados latinoamericanos y el español conservarían la posición 

tradicional de la Iglesia. Ante esta situación el cardenal Luis Concha de Bogotá
178

 por 

un lado y el obispo Genaro Prata de Bolivia
179

 por otro, publicaron declaraciones donde 

refutaban tal información y recordaban que los episcopados latinoamericanos defendían 

la posición tradicional de la Iglesia.  

 

Los años de la campaña oficial [1965-1969] 

 

Como vimos en el capítulo anterior el episcopado nacional y algunos obispos se 

manifestaron en contra del control de natalidad en Colombia, sin embargo fue el 

semanario El Catolicismo el que presentó una mayor oposición y obtuvo mejores 

resultados. A través del semanario se expresó una oposición que tuvo efectos más 

pronunciados que los logrados por el episcopado, en efecto, la oposición de El 

Catolicismo llevó a debates en el Senado y a la instauración de una ley de paternidad 

responsable en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Hay que señalar además que las 

denuncias de El Catolicismo encontrarían eco en las declaraciones del episcopado 

colombiano que en sus declaraciones retomó de manera constante la información 

revelada por este medio católico.  

 

Revista Javeriana 

 

Ángel Valtierra S.J sin duda alguna fue una de las personas que más contribuyó a la 

oposición al control de natalidad en Colombia desde el campo religioso. Valtierra fue 

director de la Revista Javeriana y un personaje polivalente que escribió artículos 

académicos, culturales y teológicos, sus artículos trataron a menudo sobre cine, 

literatura, moral, poesía, economía, entre otros tópicos.  

 

Valtierra escribió varios artículos acerca del problema de población que tuvieron 

impacto en los medios católicos y en la opinión pública nacional. En la Revista 

Javeriana publicó un artículo donde escribió que “una verdadera sicosis o pánico se ha 
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apoderado de ciertos medios sociales”, además afirmaba que la explosión demográfica 

ha sido usada como cortina de humo para crear una serie de instituciones de propaganda 

de control natal que han iniciado “campañas criminales” de esterilizaciones y abortos en 

varios países impulsados por poderosos intereses comerciales. Este artículo tiene la 

clara intención de prevenir ante lo que se venía después del evento demográfico 

realizado en Cali, el articulo termina con una frase militante: “Estemos alerta”
180

.  

 

En El Espectador publicó una columna donde advertía que una “propaganda foránea 

hábilmente organizada está creando una mentalidad unilateral”, esta propaganda decía, 

“habla de píldoras, de métodos anticoncepcionales, de planificación familiar, de 

esterilización, pero no del esfuerzo en mejorar los bienes de la tierra y de la 

estructuración de una nueva organización social”
181

. Un mes después Valtierra dedicaría 

otro artículo en Revista Javeriana al tema del control natal, en esta ocasión diría que la 

“filosofía básica de los planificadores profanos es esencialmente diferente a la 

nuestra…la posición meramente demográfica es equívoca”, además, enunciaría una 

frase que evidencia el abismo que separa una concepción de otra: “La vida del hombre 

sobre la tierra no se podrá enfocar nunca con el criterio materialista de los que no tienen 

esperanzas inmortales”
182

. 

 

La edición de Revista Javeriana del mes de marzo de 1967 estaría dedicada al problema 

del control natal y la campaña del gobierno, ella publicaría varios artículos de 

especialistas en diversos campos. Vicente Andrade Valderrama SJ en uno de estos 

artículos recordaba que el papel de la Iglesia en este problema es el de recordarle a los 

gobernantes y gobernados las normas morales que tienen que orientar las soluciones
183

. 

Gustavo Jiménez Cadena SJ en otro artículo atacaba la campaña del gobierno de control 

de nacimientos acusando a los políticos de emplear el control natal para evitar cambios 

estructurales, Jiménez visualizaba que esta campaña generaría choques entre la Iglesia y 

los promotores del control natal, y además anunciaba de manera temeraria: 

 
Nada tendría de raro que en breve plazo se renovaran en Colombia las acrimoniosas luchas 

pro y anticlericales, o Iglesia vs Estado, que llenaron parte de nuestra historia en el siglo 

XIX y principios del siglo XX. La lucha esta vez se centraría alrededor de la implantación 

de una civilización birth controlista en oposición a una civilización de procreación 

responsable
184

.  

 

Hernán Vergara Delgado y El Catolicismo 

 

El semanario El Catolicismo fue quizás el medio católico que más se opuso a la política 

de control natal implementada Colombia, es interesante el hecho de que las denuncias 

de este medio tuvieron mayor impacto, tanto en la opinión pública como en la esfera 

política, que las declaraciones de la jerarquía nacional y los obispos. Por otro lado, hay 
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que señalar que las denuncias de este semanario que más repercusión alcanzaron fueron 

manifestadas por laicos católicos, en especial resalta la figura de Hernán Vergara 

Delgado quien constituyó la “cabeza visible” de la oposición a la política demográfica 

colombiana. 

Ya hemos dicho que en la década de los sesenta los movimientos religiosos distintos al 

catolicismo son muy débiles en el país, y representan en todo caso una minoría. Sin 

embargo, desde décadas atrás el episcopado colombiano venía librando una lucha 

virulenta contra la expansión del protestantismo, esta lucha se puede entender como 

reflejo de la influencia de Roma sobre la jerarquía católica colombiana pues el 

protestantismo no representa en realidad una amenaza para el catolicismo colombiano 

en el contexto de la época. En todo caso, representando una minoría y todo, la Iglesia 

católica es consciente del posible advenimiento del “pluralismo religioso”. De acuerdo 

con Berger la situación pluralista coincide con una nueva importancia dada a los laicos 

en las instituciones religiosas, esta creciente importancia hacia los fieles hace parte de la 

“lógica de mercado” a la que se ve obligada la religión en un mundo secularizado y 

“pluralista”
185

. Es en este contexto que debemos interpretar la importancia que adquiere 

Hernán Vergara en la oposición al control de la natalidad. 

 

Hernán Vergara resultó ser el más comprometido y crítico de los opositores al control 

de la natalidad, tanto así que Vergara en reiteradas oportunidades criticó el papel 

desempeñado por la jerarquía católica y algunos religiosos en su oposición hacia el 

control de la natalidad. Para Max Weber “el campo religioso se presenta como el 

espacio donde se juega la competencia de especialistas religiosos por la posesión 

monopólica y la preservación de un poder: el de relacionar los fieles con las fuerzas 

sobrenaturales”
186

. Tradicionalmente los laicos fueron definidos por la Iglesia católica 

de manera negativa, pero en los años sesenta se presenta un contexto en el que los laicos 

adquieren un nuevo papel y se presentan conflictos por el poder religioso. Mallimaci 

por su parte nos recuerda que “puede darse el caso de que en nombre de su carisma 

personal un laico entre en conflicto directo con el especialista religioso legitimo”
187

.  

 

Se podría considerar a Hernán Vergara Delgado como un personaje carismático, según 

la definición de Weber:  

 
Debe entenderse por carisma la cualidad, que pasa por extraordinaria […] de una 

personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas – o por lo menos específicamente extra-cotidianas y no asequibles a 

cualquier otro- , o como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, 

caudillo, guía o líder
188

. 

 

Consideramos a Vergara un personaje carismático en virtud de su constante y ejemplar 

oposición al control de la natalidad, sus críticas a la política demográfica del gobierno 

encontraron eco en las publicaciones y opiniones de medios católicos como Revista 

Javeriana o El Catolicismo; en las declaraciones del episcopado colombiano; y en 

general en los opositores al control de la natalidad. Así pues, Vergara puede 
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considerarse como el “guía” o el “líder” en la oposición hacia el control de la natalidad 

en el país. En virtud de ese carisma Vergara entró a competir con la jerarquía católica 

colombiana por el poder de la interpretación religiosa, en varias oportunidades Vergara 

pública y abiertamente, criticó la actitud del episcopado colombiano hacia el control de 

la natalidad, aconsejando como debía procederse en esta materia. Los párrafos 

siguientes ayudarán a comprender porque consideramos a Vergara como un personaje 

carismático que entra en disputa con la jerarquía católica colombiana.  

 

Hernán Vergara fue un personaje público de la vida nacional que escribió columnas y 

artículos en algunos de los medios más importantes del país como El Tiempo o El 

Espectador. Su campo profesional estuvo en la Medicina y la Psiquiatría, pero se 

consideraba así mismo un “cristiano-psiquiatra”, anteponiendo sus convicciones 

religiosas a su profesión
189

. Vergara fue un personaje que luchó por causas políticas que 

a menudo estuvieron relacionadas con la fe, por ejemplo se opuso a la expansión del 

comunismo a través de la Revista Testimonio; lideró la campaña “Un voto en 

conciencia” en las elecciones presidenciales de 1970; colaboró con la ANAPO de Rojas 

Pinilla, y en los últimos momentos de su vida se interesaría por las negociaciones con 

las FARC
190

, en cada una de estas luchas Vergara ocupó un papel central como también 

lo haría en la oposición al control de natalidad.  

Vergara obtuvo la primicia de la política demográfica que buscaba implementar el 

gobierno de Carlos Lleras cuando su hermano Jorge Vergara lo introdujo en una 

comisión presidencial que estudiaba el problema demográfico en Colombia
191

. 

Finalizando el año de 1966 Vergara publicó su primer artículo en El Catolicismo, en 

este criticó la financiación, la propaganda y los medios empleados en la campaña de 

regulación de nacimientos del gobierno colombiano, Vergara reprochaba que se 

asegurara que la campaña se llevaría a cabo con el consentimiento de la Iglesia, cuando 

la realidad era otra
192

. 

El año de 1967 arrancaría con dos ediciones seguidas de El Catolicismo dedicadas a 

informar y condenar la campaña oficial de control natal [enero 22 y 29]. La portada de 

la edición de enero 22 exhibía la frase: “Con dólares americanos inicia el gobierno el 

control artificial de la natalidad, se usarán métodos prohibidos por la Iglesia”. El 

editorial de la edición señalaba que la campaña de control de nacimientos ya había 

iniciado y se estaba llevado “de forma confusa y soslayada, y que trae consigo un claro 

desacato al episcopado colombiano”. Además, el editorial sacaba a relucir el hecho de 

que el Ministro de Salud, Ordoñez Plaja, había declarado que “dicha campaña se haría 

de acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica”, ante esto el editorial señalaba que:  

 
La trampa y los equívocos de la campaña oficial quedan pues al descubierto, ya que 

consisten en hacer declaraciones verbales y escritas de que el programa se adelantará en 

total acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica, mientras en los puestos de salud del ministerio y 

en otros centros financiados con el dinero norteamericano se imparten instrucciones y se 

facilitan drogas y dispositivos mecánicos para la anticoncepción a sabiendas de que estos 

métodos están taxativamente prohibidos por la Iglesia Católica
193

.  
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Es interesante apreciar la influencia de Hernán Vergara en estas denuncias, las ideas del 

editorial de El Catolicismo expresan de manera fiel lo expuesto por Vergara en su 

artículo Control de la natalidad de esa edición, en el señala que el presidente Lleras 

Restrepo se ha caracterizado por un gobierno de juego limpio que se ve manchado con 

la campaña antinatalista llevada con el uso de la “Acción psicológica”, además Vergara 

considera que la campaña significa un “desafío a la Jerarquía Eclesiástica y a los 

ciudadanos que siguen, en asuntos de moral, las directivas de la Jerarquía”
194

. 

 

El editorial de la siguiente edición (enero 29) anunciaba la presentación de las pruebas 

de las “consignas extranjeras” dadas a ASCOFAME, éstas estarían en el Boletín del II 

Seminario sobre Demografía realizado en el municipio de La Ceja en 1965. Además, el 

editorial  emplaza ante el gobierno y la opinión pública a Hernán Hoyos, jefe de la 

División de Estudios de Población  [DEP] y a Antonio Plaja, Ministro de Salud -quienes 

fueron responsables de la organización del seminario- para que explicaran su acuerdo 

con los consultores norteamericanos que aconsejaron las consignas, el editorial 

terminaba diciendo que las “consignas de acción psicológica” fueron denunciadas por 

Hernán Vergara, y “son reales…ahí están las pruebas”
195

.  

 

En un artículo titulado Consignas Extranjeras el semanario exponía las pruebas, en el 

artículo citan extensos párrafos de las ponencias de los consultores extranjeros 

resaltando las “técnicas psicológicas” empleadas. Además, al final de la edición el 

semanario publicaría imágenes de fotocopias de los documentos referenciados para 

mostrar su veracidad
196

. En apoyo a las “pruebas” se publicaba el artículo de Hernán 

Vergara La trampa: simulación y compulsión donde Vergara ataca a los promotores del 

control natal al decir que no hay posibilidad de diálogo con unos “falsos interlocutores” 

que actúan con la mentira y la negación, Vergara denuncia que las “consignas 

extranjeras” buscan realizar un “lavado de cerebro” empleando técnicas psicológicas. 

Sin embargo, Vergara exonera al presidente Lleras diciendo que a lo mejor no estaba al 

tanto de la manera cómo se estaba llevando la campaña
197

. 

 

Pero Hernán Vergara no estuvo solo en su denuncia, también su hermano Jorge Vergara 

expuso su posición al control natal en un artículo de El Catolicismo haciendo uso de 

algunos de los argumentos de su hermano y expresándose de una manera fuerte, Jorge 

criticó a los funcionarios empeñados en la campaña y censuró la propaganda 

anticonceptiva de medios nacionales como la revista Cromos
198

. Los hermanos 

escribirían juntos cuando comentaron la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, 

mostrando que la campaña antinatalista en Colombia no tenía nada que ver con lo 

declarado por el Papa que no aconseja “el engaño ni el truco psicológico como medio de 

información”
199

. 
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Toda la argumentación intelectual y doctrinal de Hernán Vergara en su oposición al 

control natal se vería resumida en su libro El Complejo de Layo publicado en Abril de 

1968, el texto fue catalogado por El Catolicismo como un “documento para la Historia”. 

El libro reconstruye la política demográfica colombiana haciendo uso de una extensa 

documentación que demuestra el interés de Vergara por el tema. En el libro Vergara 

expone duras críticas contra el ex presidente Alberto Lleras Camargo quien según él, 

“entregó las llaves de la exportación del control natal a los norteamericanos para que 

invadieran Latinoamérica con su nefasta política de colonialismo demográfico”. 

Lamenta que a pesar de la oposición “la campaña oficial de control natal avanza sin 

vacilaciones”, y dice que “La iglesia ha sido y está siendo burlada”
200

. 

 

Resulta interesante la crítica de Vergara al papel de la Iglesia católica como grupo de 

presión política, critica la actuación del Arzobispo Mons. Muñoz Duque quien según 

Vergara habría imposibilitado la actuación de la opinión católica en el problema de 

población, al “apersonar a la Iglesia según el esquema monárquico”, hecho que 

debilitaría su posición frente a la iniciativa gubernamental
201

. Vergara consideraba que 

después de la controversia por el control natal la Iglesia en Colombia y en los demás 

países latinoamericanos, no funcionaría más como grupo de presión política. Sin 

embargo, para Vergara la jerarquía eclesiástica sí intentó hacer oposición a la campaña 

antinatalista, pero su actuación fue ineficaz. En su libro El complejo de Layo escribió
202

:  

 
…El Presidente y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal fueron a ver al Presidente de 

la República animados seguramente del nuevo espíritu, el del servicio humilde, el del 

diálogo [Espíritu del Vaticano II], y el Presidente Lleras, que es hombre de prensa, 

interpretó esta actitud seguramente como debilidad. La iglesia, debió pensar, ya no es lo 

que era. Ya perdió esa seguridad, ese poder que la hizo temida en Colombia. Ya no es más 

que un grupo de ex-presión
203

. 

 

Así pues, Vergara sostuvo una proposición intransigente ante la oposición hacia el 

control de la natalidad, en el párrafo anterior Vergara se muestra crítico hacia el espíritu 

del Vaticano II y hacia la oposición desplegada por el episcopado colombiano contra la 

anticoncepción. Pero además, Vergara veía en todas estas situaciones la prueba de que 

la Iglesia estaba perdiendo su poder en la sociedad. Como lo supo expresar el 

historiador Cesar Ayala Diago: 

 
…Para Hernán Vergara la Iglesia había dejado de tener presencia en la sociedad. La falta de 

esta presencia se debió, según él, a que los católicos colombianos habían “alienado en el 

clero nuestra personal presencia de Iglesia”. En definitiva, Vergara entendió que había un 

vacío de religiosidad en el país como ya lo habían advertido a su manera el padre Camilo 

Torres, los sacerdotes que militaban en la “Alianza Nacional Popular” y el mismo Rojas 

Pinilla”
204

. 

 

El libro de Vergara El complejo de Layo resulta ser una especie de epílogo de una de las 

tantas luchas políticas en las que se embarcó Hernán Vergara a lo largo de su vida. Sin 

embargo, Vergara volvería a ser noticia cuando en 1969 envió una carta abierta a la 
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Fundación Rockefeller, en la cual habla de la falsa promesa del presidente Carlos Lleras 

de llevar los asuntos de población con la Iglesia, lo que para él envuelve la situación en 

un ambiente de falsedad, además arremete nuevamente contra el primo de Carlos, 

Alberto Lleras, a quien responsabiliza por el “colonialismo demográfico”, diciendo que: 

“Bajo la influencia de Lleras Camargo y las fuertes cantidades de dinero que respaldan 

esa influencia, buena parte del país se ha puesto a favor de esta brutal agresión a los 

países latinoamericanos”
205

. 

 

Las denuncias de Hernán Vergara a través de El Catolicismo generaron un impacto 

inmediato, el semanario informaría que las denuncias causaron revuelo en la opinión 

pública y generaron posiciones divididas, por ejemplo el diario El Tiempo y algunos 

impulsores de la campaña anticonceptiva catalogaron al semanario de “regresivos y 

medievales” y lo acusaron de denunciar una campaña inexistente
206

.  

Lo cierto es que las denuncias de Hernán Vergara y El Catolicismo lograron lo que los 

pronunciamientos de la conferencia episcopal y los obispos colombianos no, generaron 

el interés de la opinión pública sobre la política demográfica del gobierno y lograron 

promover un debate en el Senado que fue promovido por los senadores conservadores 

Manuel Bayona Carrascal y Diego Tovar Concha, quienes propusieron la citación de los 

ministros de Salud y Educación para que explicaran la campaña. Estos senadores se 

apoyaban en las denuncias de El Catolicismo para sustentar el debate. El Senado 

propuso la creación de una delegación interdisciplinar para que evaluara la campaña de 

control natal. El Catolicismo celebró los frutos obtenidos con la denuncia
207

 y alentó a 

los miembros de la comisión a proceder con cultura, patriotismo y objetividad
208

. Sin 

embargo esta celebración sería pasajera pues el debate en el Senado no prosperaría y la 

comisión al parecer se reunió en pocas ocasiones sin producir nada. 

 

Un año después Diego Tovar Concha y el senador Carbonell I, también conservador, 

volvieron a replantear el debate en el Senado, encontrando la misma apatía y desinterés 

por parte de la mayoría de senadores. Ante estos hechos, Diego Tovar Concha dijo que 

“la coacción es un hecho y se ha llevado a cabo con la complicidad de la clase 

dirigente”
209

. Más adelante el senador Concha le entregaría en el Senado al Ministro de 

Salud, Antonio Ordoñez Plaja, un cuestionario de veinte y cuatro preguntas sobre la 

política demográfica colombiana que iban enfocadas a establecer la relación entre el 

gobierno, los Estados Unidos y la política demográfica colombiana, muchas preguntas 

son específicas lo que muestra una buena documentación por parte de Concha
210

. 

 

Aunque como hemos visto hasta ahora la oposición de El Catolicismo hacia la política 

demográfica estuvo fuertemente influenciada por los escritos de Hernán Vergara, el 

semanario también presentaría oposición por cuenta propia a través de sus editoriales y 

presentando artículos de otras personalidades. Así, en un artículo Alfredo Naranjo 
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Villegas denunciaba que la campaña no es más que “genocidio organizado desde 

Norteamérica”, decía que es un “vulgar negocio de artefactos y drogas que busca 

convertir a la mujer en instrumento de placer”
211

. Bernardo Londoño Villegas por su 

parte, reprochaba que los que nunca se habían preocupado por los pobres y sus 

problemas, de un momento a otro han tomado su causa como bandera para imponerles 

el control natal: “No disfracemos con el habito de la misericordia nuestra sordidez, 

nuestra culpable indiferencia y nuestra carencia de fe en Dios y de justicia social”
212

. 

 

Como se ve, quienes colaboraron con los artículos de El Catolicismo fueron personajes 

de relativa importancia nacional a menudo cercanos a los círculos religiosos o 

conservadores. Es necesario señalar aquí que es curioso que un tema tan político como 

el control de nacimientos no haya suscitado una polarización partidista fuerte. Sin 

embargo, a pesar de no haber una polarización explícita, es de resaltar el hecho de que 

Alberto Lleras Camargo y su primo Carlos Lleras Restrepo, principales impulsores de la 

política demográfica, eran de tendencia liberal, y sus grandes opositores hacían parte del 

bando conservador- religioso
213

.  

 

Volviendo a la oposición de El Catolicismo, buena parte de ella se expresó a través de 

los editoriales. En 1965 se realizó el II Congreso Colombiano de Población, evento 

patrocinado por las fundaciones norteamericanas Ford y Rockefeller y su organización 

corrió por cuenta de ASCOFAME. Un editorial de El Catolicismo supo prever lo que se 

venía y advirtió: “No podemos negar que estamos ante el impacto sostenido, organizado 

y vigoroso de una campaña a favor de la limitación de la natalidad… está puesta y 

armada la maquinaria para reducir artificialmente nuestra creciente población”
214

. Esta 

es prácticamente la primera denuncia de una campaña de limitación de la natalidad en 

Colombia, es publicada antes que cualquier declaración del episcopado colombiano o 

cualquier otra personalidad – a excepción de la breve declaración de Luis Concha en 

1964-. Con esas palabras el semanario iniciaba su campaña de oposición a los programa 

de control natal en Colombia. 

 

Más adelante, ante la noticia de que Estados Unidos condicionaría la ayuda a los países 

pobres con la imposición del control natal, el semanario escribía que “proceden 

desconociendo las normas de la Iglesia católica, pervierten nuestros valores y cultura, 

pisotean nuestra idiosincrasia y atentan contra nuestra soberanía nacional, al parecer 

están inconformes con la lentitud de estos pueblos “barbaros e ignorantes” en frenar el 

crecimiento”
215

. En 1968 Pablo VI publica la encíclica Humanae Vitae, El Catolicismo 

publicó un editorial que consideraba que la política demográfica del gobierno debía ser 

replanteada a la luz de la encíclica:  

 
No podemos permitir que en una nación casi homogéneamente católica un gobierno 

determinado insista en difundir criterios equivocados que contrarían los principios de la 
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religión que el mismo Estado se ha comprometido constitucionalmente a reconocer y 

salvaguardar por ser la de la mayoría de los ciudadanos
216

. 

 

El semanario celebraría la encíclica publicando un resumen de la manera como algunos 

medios nacionales la recibieron, nuevamente aquí encontramos cierta polarización 

partidista, en este caso en los medios nacionales, los periódicos de tendencia 

conservadora como El Siglo o La República celebraron la encíclica, mientras que 

diarios de tendencia Liberal como El Tiempo, El Espectador y el semanario Encuentro 

Liberal, la criticaron
217

. La Republica fue uno de los medios dedicados a condenar la 

política demográfica del gobierno, en una publicación se remitían al Concordato de 

1886 para condenar la campaña antinatalista: “En Colombia, el concordato es claro y 

está siendo violado. El Estado debe poner en orden su política social con la doctrina de 

Pablo VI, o el concordato es inútil”
218

. El Siglo por su parte, en 1971 denunció la 

posibilidad de que los alimentos distribuidos por un organismo de caridad 

estadounidense, estuvieran siendo mezclados con anticonceptivos, buscando así 

imponer la restricción de la natalidad mediante sustancias químicas
219

. 

 

Volviendo a la encíclica, la creencia de que el gobierno modificaría la política 

demográfica después de la Humanae Vitae no se hizo realidad de inmediato, en febrero 

del año siguiente El Catolicismo denunciaba que los antinatalistas seguían insistiendo 

después de la publicación de la encíclica. El semanario denunciaba que “se han 

distribuido volantes pseudocientíficos que abogan por el control natal sin reparar en los 

medios”, también denunciaba que algunas instituciones “reparten boletines, promueven 

seminarios y conferencias, y además presentan de forma equivocada la posición de la 

Iglesia en la prensa”. Pero lo que consideraba el editorial como más grave era la 

denuncia del Colegio de Abogados del Derecho Militar sobre la limitación del subsidio 

familiar a los militares hasta un número máximo de cuatro hijos, el editorial decía que 

“Esto supone un control indirecto de la natalidad por parte del gobierno, esta política es 

anticonstitucional y anticristiana”, ante estos hechos reprochaban:” ¿No se ha prometido 

el gobierno proceder en conformidad con los preceptos de la iglesia?”
220

. 

 

En abril de 1969 el semanario denunciaría una burla a la Humanae Vitae en Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario en una obra de teatro de la Facultad de Medicina 

donde se realizaron “burlas del Papa y Jesucristo”, el semanario criticaría fuertemente 

este hecho ya que esta institución ha sido tradicionalmente católica. Además, el 

semanario denunciaba que en la institución algunos profesores eran partidarios del 

control natal y usaban la cátedra para estos fines
221

. Como consecuencia de la denuncia 

de El Catolicismo el decano de la Facultad de Medicina, Guillermo Fergusson, sería 

removido del cargo. El Catolicismo en un editorial celebró la salida de Fergusson, 

además el rector de la institución envió una declaración donde defendió los principios 
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religiosos de la institución y anunció la salida del decano
222

. El semanario ganaría de 

esta forma esta pequeña batalla contra la Facultad de Medicina del Colegio del Rosario. 

 

Más adelante, una edición de septiembre publicaba en portada: “El gobierno falta a su 

palabra. El seguro social adopta el control artificial de nacimientos, se recomiendan 

métodos prohibidos por la Iglesia, que se obraría de acuerdo con la Iglesia había 

garantizado el presidente Lleras”. En el editorial Una burla y un desafío denunciaban 

que el ICSS adoptó el control natal y se esperaban graves consecuencias: “La noticia es 

de tal gravedad que de confirmarse podría perturbar las hasta ahora cordiales relaciones 

entre la Iglesia y el Estado, e incluso afectar el mantenimiento de la paz religiosa de la 

nación”. El editorial acusaba al gobierno de incumplir su palabra y señalaba que no es 

lícito el recurso de dejar a la población decidir libremente. El editorial evocaba la 

constitución nacional para condenar la actuación del gobierno “El gobierno aparece 

como fácil instrumento del colonialismo [...] la soberanía nacional ha pasado a ser un 

mito, el gobierno desafía la constitución nacional que consagra un papel importante a la 

Iglesia católica”
223

. 

 

Con la denuncia al ICSS comenzaría la denuncia hacia Profamilia institución privada 

que lideraría la planificación familiar en Colombia ante la lenta retirada del gobierno. El 

Catolicismo denunciaría que el ICSS habría aceptado métodos de control natal 

auspiciados por Profamilia, el semanario volvería a remitirse a la constitución en su 

denuncia: “La constitución se está violando con esta decisión de esta entidad oficial”
224

. 

En la última página de esa misma edición se mostraban algunos afiches y folletos de 

Profamilia- ICSS, y abajo se leía: “Colombia dócil instrumento del colonialismo 

demográfico”. En otro editorial el semanario decía que Profamilia, según autorizados 

especialistas, “carece de todo respaldo científico y moral […] es mas entidad vulgar 

propagandística y mercantil que organización científica seria y responsable”.
225

 Esta 

denuncia de El Catolicismo hacia el ICSS y Profamilia maduraría a través de cartas 

entre directivos de las instituciones que se encargaría de publicar el semanario 

católico
226

.  

 

Las denuncias de El Catolicismo parecían volver a tener resultados y en octubre de 1969 

Daniel Franco Henao, un Representante a la Cámara solicitó a través de una carta 

información al semanario para citar a los directivos del ICSS y el Ministro de Salud 

para “adelantar un debate sobre los cargos que inspiraron los fuertes sentimientos 

expresados en su editorial”. El Catolicismo le respondería narrando su lucha contra la 

campaña antinatalista e invitando a la Cámara a debatir sobre el tema
227

. A raíz de esto 

se le concedió una audiencia a El Catolicismo en la Comisión V de la Cámara para que 

expusiera sus opiniones sobre el control natal, sin embargo, la proposición fue negada: 
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“¿Es así como se dialoga con la opinión pública? ¿Esa es la manera de documentarse 

que tienen los “padres de la patria?” cuestionaba El Catolicismo
228

.  

 

Privatización de la planificación familiar y relajamiento en la oposición de la Iglesia 

[1970- 1974] 

 

En julio de 1970 Mons. Aníbal Muñoz emitió una larga declaración motivado por unas 

declaraciones de Alberto Lleras Camargo que acusaba a la jerarquía católica de ser el 

principal obstáculo para la difusión de la planificación familiar en el país y el continente 

latinoamericano, en la declaración Muñoz exponía nuevamente la posición de la Iglesia 

frente al control natal y sus objeciones a los medios ilícitos empleados
229

. Sin embargo, 

al mes siguiente Mons. Muñoz pronunció unas palabras que podrían considerarse como 

de flexibilidad en la oposición al control natal: 

 
…La Iglesia sigue proclamando la Ley moral, en cuanto a la planeación familiar, y creemos 

que la educación sobre la planificación de la familia debe ser integral y no limitada a 

aspectos biológicos. La Iglesia no defenderá la doctrina moral polémicamente, sino que 

permanecerá abierta al dialogo, para examinar y tener en cuenta cuanto se dice
230

.  

 

Esta sería la actitud que Mons. Muñoz Duque adoptaría frente al problema del control 

de la natalidad. Más adelante en otra oportunidad diría que la jerarquía no se 

pronunciaría más sobre el control natal porque ya lo había hecho anteriormente en 

varias ocasiones
231

.  Esta actitud de desistir en la oposición es la que criticaría Hernán 

Vergara, quien diría que llevó a la Iglesia a convertirse en un grupo de ex-presión 

política, lo que condujo a su ineficacia en la oposición a los programas de control de la 

natalidad
232

. A pesar de esto en la década del sesenta el episcopado colombiano 

continuaría preocupándose por el tema del control de la natalidad
233

 y El Catolicismo 

continuaría su denuncia hacia la contracepción
234

.  

 

En 1970 llegaría a la presidencia Misael Pastrana Borrero quien no puso fin a las 

políticas demográficas, sino que en cierto sentido le dio continuidad a lo realizado por 

Lleras Restrepo implementando medidas sutiles
235

. Así como lo hizo con Lleras 

Restrepo, a finales de 1971 Mons. Aníbal Muñoz se reunió con el presidente Pastrana 

para hablar del problema demográfico y la inmoralidad pública en el cine y la 

publicidad; Muñoz pidió al presidente resolver el problema respetando las normas 

morales y la dignidad humana
236

. 

 

Como hemos visto en este capítulo los medios de información católicos como El 

Catolicismo lograron transgredir el espacio de la publicidad para lograr efímeras 

intervenciones en la esfera política,  el debate en el Senado en 1967 y la invitación a la 
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Cámara de Representantes en 1969 son ejemplos de ello. En la controversia 

demográfica los medios de información jugaron un papel de primer orden al momento 

de interpretar las oportunidades políticas y aprovecharlas
237

. La Iglesia católica, a través 

de los medios de información y el episcopado, supo interpretar que la controversia 

demográfica suponía la apertura de una estructura de oportunidades políticas que había 

que aprovechar, los debates anteriormente citados y la ley de paternidad responsable  

del gobierno de Carlos Lleras son ejemplo de ello. Por otra parte, las visitas que en su 

momento hizo el presidente de la conferencia episcopal a los presidentes de turno, 

primero Carlos Lleras y después Misael Pastrana, también pueden considerarse como 

estrategias de difusión de la Iglesia católica y de aprovechamiento de la oportunidad 

política. 

 

No hay que perder de vista que los logros de El Catolicismo en su oposición al control 

de la natalidad se deben en buena parte a la colaboración de Hernán Vergara, quien 

sostuvo una comprometida oposición al control natal a través de artículos y columnas. 

Vergara además tuvo una posición crítica para con la jerarquía católica y la manera 

como ésta se opuso a la política demográfica del gobierno, presentándose así una lucha 

inusual entre un laico y la jerarquía católica colombiana. Se puede considerar que en 

virtud del carisma de Vergara se presentó un conflicto entre la jerarquía católica y un 

laico alrededor del debate sobre el control natal. 

 

El hecho de que un laico entre en conflicto con la jerarquía católica es un rasgo más de 

la pérdida de poder de la Iglesia en la década del sesenta. Según Bourdieu, dentro de la 

misma religión hay jerarquías sociales y división del trabajo, es decir, la institución 

religiosa tiene una estructura de poder, dentro de esta estructura se asignan tareas 

específicas dentro de la religión que hacen más influyentes o poderosas a algunas 

personas frente a otras. Por ejemplo, el monopolio del saber y la interpretación de las 

escrituras sagradas por parte de los sacerdotes los dota de poder y legitimidad frente a 

los feligreses, construyéndose así limites que permiten mantener el dominio y el 

monopolio de un grupo frente al otro
238

. La actuación de Vergara pone en entredicho la 

barrera que diferencia a los laicos de los religiosos; el poder y legitimidad de la 

jerarquía católica se ve confrontada por el carisma de un laico.  

 

Sin embargo, esta confrontación de un laico con la jerarquía católica no constituye una 

novedad en la historia del país, unas décadas atrás se había presentado una fuerte 

disputa entre el entonces Arzobispo de Bogotá Ismael Perdomo, y el dirigente 

conservador Laureano Gómez. En esta oportunidad la confrontación se dio con motivo 

de las modificaciones al Concordato en 1942. Al igual que en el caso de Hernán 

Vergara, Laureano Gómez mantuvo una posición intransigente que lo llevó a rebelarse 

contra las más altas autoridades de la Iglesia en Colombia, y al igual que Vergara, se 

sentía con la legitimidad para aconsejarle a la jerarquía católica el camino a seguir. Así 

pues, desde los años 40 la jerarquía católica colombiana empieza a verse confrontada 

por los laicos, lo que supone una relativa pérdida de poder o legitimidad del episcopado 
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colombiana frente a sus fieles. Veinte años después se repetiría el cuestionamiento de un 

laico hacia la jerarquía católica – en esta ocasión con motivo de la oposición al control 

de la natalidad-, esta vez bajo un nuevo contexto en donde destaca el nuevo papel 

otorgado a los laicos por parte del Concilio Vaticano II
239

.  

 

También es necesario considerar que la Iglesia católica no estuvo sola en su lucha 

contra el control de la natalidad, el catolicismo tuvo un fuerte respaldo en algunos 

académicos y políticos pertenecientes al partido conservador. De hecho la Iglesia ha 

contado con el apoyo del partido conservador en muchas de las luchas emprendidas en 

contra de la modernidad, el partido conservador fue un aliado imprescindible para la 

Iglesia católica, al menos hasta finales de la década de los setenta
240

. 

 

Por otro lado, consideramos importante el hecho de que la Iglesia se sintiera con el 

derecho de participar en política pues ella había sido reconocida como elemento básico 

del entramado nacional en el concordato de 1886 -todavía vigente- y en el texto 

plebiscitario del Frente Nacional de 1957, que en su preámbulo decía: “En nombre de 

Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional, una 

de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión 

católica, Apostólica, Romana, es de la Nación y que como tal los poderes públicos la 

protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social...”
241

. Así 

pues, el texto señalaba que para los partidos políticos del país, el catolicismo era un 

factor de unidad imprescindible, este reconocimiento le daba a la Iglesia la legitimidad y 

la necesidad de intervenir en diversos aspectos que afectaban al orden social (educación, 

familia, economía, conflictos sociales, etc.) pues ella era pilar de ese orden social, el 

control de la natalidad constituye uno de los tantos aspectos en que intervino la Iglesia 

en la década del sesenta. 

 

Por último, cabe resaltar que en el modelo de catolicismo integral descrito por Poulat, la 

unión íntima de poderes entre el Estado y la Iglesia es elemento fundamental. La Iglesia 

interviene y moldea los diversos aspectos y espacios de la sociedad, y además es 

moldeadora del Estado y no al revés. Esta es la lectura que podemos hacer de la 

intervención de la Iglesia en la política demográfica del gobierno colombiano, en varias 

oportunidades la Iglesia, a través de los obispos o las revistas, sostuvo que la política 

demográfica debía ser moldeada según las enseñanzas de la doctrina católica, el no 

hacerlo constituía -como consideraba Hernán Vergara- un desafío a la Iglesia, a la 

constitución nacional y a la nación como tal.  
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CAPITULO III. La Iglesia católica y la contracepción 

 

La Iglesia católica a lo largo de su existencia ha hecho de la sexualidad humana uno de 

los aspectos fundamentales de su doctrina, durante siglos ha intentado regular la 

sexualidad imponiendo restricciones tanto a laicos como religiosos basándose en las 

escrituras y en las interpretaciones de los “padres de la Iglesia” y los teólogos. La 

doctrina de la Iglesia en lo referente al vínculo matrimonial y a la sexualidad ha sido 

constante e intransigente a lo largo de la historia, es sintomático que en el contexto del 

Concilio Vaticano II la Iglesia se abriera a temas como el ecumenismo, la tolerancia 

religiosa, la justicia social, pero se resistiera a introducir reformas en las cuestiones de la 

sexualidad o la familia. El matrimonio y el modelo familiar heredado de las escrituras y 

la doctrina constituyen uno de los pilares fundamentales del orden católico que la 

Iglesia no estuvo dispuesta a negociar.  

Por otro lado, en su oposición frente al control de nacimientos la Iglesia adoptó la frase 

de “colonialismo/ imperialismo demográfico” para  designar el proceso mediante el cual 

una nación desarrollada exportaba el control natal a países subdesarrollados para 

mantener su dominio sobre ellas. En este último aspecto la Iglesia se acercó a la 

posición de los comunistas y los grupos de izquierda, quienes se opusieron al control 

natal por considerarlo un arma más del imperialismo norteamericano. Así pues, 

alrededor del control de la natalidad se presentó una coincidencia de posiciones entre la 

Iglesia Católica y la izquierda nacional.  

En este capítulo se realiza un intento por exponer la doctrina de la Iglesia en materia de 

contracepción haciendo énfasis en la doctrina de la Iglesia Moderna, en un segundo 

momento nos detendremos en la forma como la Iglesia colombiana expuso la doctrina 

frente a la anticoncepción; y por último expondremos la inusual relación  que se 

presenta entre la Iglesia y la izquierda con motivo del control de la natalidad en la 

década del sesenta. 

Doctrina de la Iglesia católica frente a la contracepción  

 

La oposición de la Iglesia al control de la natalidad se apoya básicamente en tres 

elementos: la ley natural, las enseñanzas de la sagrada escritura y la doctrina tradicional 

establecida por los padres de la Iglesia. En el siglo XX se producen algunos hechos que 

llevan a la Iglesia a renovar su doctrina tradicional frente a la contracepción, entre estos 

hechos se encuentran el aumento de las uniones ilegitimas, el alto elevado de hijos 

naturales y las bajas en la natalidad de muchos países católicos como consecuencia de 

una progresiva expansión en el uso de anticonceptivos. Ante esta situación las jerarquías 

católicas de algunos países como Francia, Alemania y Bélgica reaccionaron con 

declaraciones donde criticaban la contracepción y exponían la doctrina tradicional de la 

Iglesia en materia matrimonial y reproductiva.  

 

Esta serie de reacciones de episcopados nacionales desembocarían en la publicación de 

la encíclica Casti Connubbi [1930] de Pio XI que se publica poco después de que la 

Iglesia Anglicana y algunas sectas protestantes aprobarán la contracepción en algunos 

casos específicos. En esta encíclica el Papa defiende la naturaleza divina del matrimonio 

cristiano de “los falsos principios de una nueva y perversísima inmoralidad”, reafirma la 

insolubilidad del matrimonio y se remite a las elaboraciones de los bienes del 
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matrimonio de San Agustín para condenar la contracepción: “…cualquier uso del 

matrimonio, en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia y natural 

virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen, 

se hacen culpables de un grave delito”
242

. Así pues, la Casti Connubbi constituye una 

reafirmación de la doctrina tradicional de la Iglesia en materia conyugal, pero además 

Pio XI hace un llamado a la procreación y a las grandes familias cristianas:  

 

..Tengan, por lo tanto, en cuenta los padres cristianos que no están destinados únicamente a 

propagar y conservar el género humano en la tierra, más aún, ni siquiera a educar cualquier 

clase de adoradores del Dios verdadero, sino a injertar nueva descendencia en la Iglesia de 

Cristo, a procrear ciudadanos de los Santos y familiares de Dios, a fin de que cada día 

crezca más el pueblo dedicado al culto de nuestro Dios y Salvador
243

. 

 

La Casti Connubbi se convirtió en una encíclica de gran trascendencia, fue recibida y 

divulgada por las jerarquías nacionales y además guió la doctrina cristiana en materia 

matrimonial y sexual a través de las décadas siguientes. Para algunos estudiosos de la 

doctrina de la Iglesia frente a la contracepción: “la Casti Connubbi representa la más 

solemne, completa y autoritaria presentación de la doctrina de la Iglesia católica frente a 

la práctica anticonceptiva”
244

. Esta valoración de la encíclica de Pio XI tal vez provenga 

del hecho de que este documento es una especie de síntesis de la doctrina tradicional de 

la Iglesia, en la redacción se citan los documentos eclesiásticos que han apoyado a 

través de la historia de la Iglesia la divinidad del matrimonio, su indisolubilidad y la 

condenación de la contracepción. La Casti Connubbi se convertirá con el tiempo en una 

encíclica que los siguientes Papas y los episcopados nacionales como el colombiano 

evocarán frecuentemente para argumentar la condenación de la contracepción y la 

indisolubilidad del matrimonio.  

 

Años antes de la publicación de la Casti Connubbi había tenido lugar una serie de 

descubrimientos científicos que influirían en la posición de la Iglesia frente a la 

sexualidad más adelante. En 1924 se produce el desarrollo del llamado “método del 

ritmo” por el ginecólogo japonés Kyusaku Ogino y cuatro años más tarde es 

perfeccionado por el médico austriaco Hermann Knaus, al final el “método del ritmo” 

sería conocido como el método de Ogino-Knaus. Este método conocido también como 

“de calendario”, consiste en la observancia de los días fértiles e infértiles de las mujeres 

mediante el análisis de los ciclos menstruales. Para 1930, año de la publicación de la 

Casti Connubbi, el descubrimiento del método Ogino- Knaus no estaba tan difundido, 

con el paso de los años y debido a su creciente popularidad médicos, obispos y teólogos 

comenzaron a debatir acerca de la funcionalidad y moralidad de este método de control 

natal. El debate acerca del nuevo método encontró eco en un discurso que el Papa Pio 

XII otorgó en 1951, en el Discurso al Congreso de la unión católica italiana de 

obstétricas con la colaboración de la federación nacional de colegios de comadronas 

católicas se expresó de esta manera: 
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...De esta prestación positiva obligatoria pueden eximir [procreación matrimonial], incluso 

por largo tiempo y hasta por la duración entera del matrimonio, serios motivos, como los 

que no raras veces existen en la llamada "indicación" médica, eugenésica, económica y 

social. De aquí se sigue que la observancia de los tiempos infecundos puede ser "lícita" 

bajo el aspecto moral; y en las condiciones mencionadas es realmente tal
245

. 

 

De esta manera el polémico Giovanni Pacelli aceptó la posibilidad de que las parejas 

cristianas hicieran uso del “método del ritmo” y evitaran la procreación siempre y 

cuando hubiera una seria razón para ello, si ésta no existe se incurre en pecado. Este 

discurso de Pio XII constituye el primer mensaje papal sobre matrimonio y 

contracepción desde la Casti Connubii; según el demógrafo francés Alfred Sauvy la 

Iglesia mantuvo en suspenso el problema de la anticoncepción hasta el descubrimiento 

del “método del ritmo” por Knauss y Ogino, ya que éste le permitió aceptar la 

aplicación de una forma de anticoncepción de acuerdo con los principios que sostenía la 

Iglesia: protección de la vida y respeto por la ley natural
246

. 

 

Pero Pio XII no es el Papa “progresista” en materia de contracepción que a primera 

vista pareciera ser, en realidad fue un fuerte crítico del control natal, a él le correspondió 

enfrentar el proceso de popularidad de la píldora anticonceptiva, en uno de sus últimos 

discursos declaró que: “…es una de las aberraciones mas dañosas a la sociedad moderna 

la opinión de los que se atreven a definir la fecundidad de los matrimonios como una 

enfermedad social”, y : “…Fundar una familia es…multiplicar la vida!..¡Infelices los 

esposos que no han comprendido y gustado la dulzura de esta esperanza! Mas infelices 

y culpables aquellos que, en oposición a las leyes del Creador, restringen o cierran el 

acceso al nido familiar...”
247

. En suma, la importancia del pontificado de Pio XII radica 

en haber considerado el “método del ritmo” como moralmente justificado, algo nuevo 

en la doctrina tradicional de la Iglesia. 

 

Después del pontificado de Pio XII siguió el de Juan XXIII cuya principal obra fue 

haber convocado el Concilio Vaticano II, sin embargo, él sólo pudo asistir a la primera 

de las cuatro sesiones debido a su fallecimiento, el resto de las sesiones las completaría 

su sucesor Pablo VI. Dos años antes de su muerte Juan XXIII promulgó la encíclica 

Mater et Magistra [1961] que se ocupa de la llamada cuestión social de la Iglesia, la 

encíclica en general pide más equidad y justicia entre los pueblos, pero en ella también 

se reserva un comentario acerca del control natal y “el respeto a las leyes de la vida”:   

 
193. Y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y 

responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes 

sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas 

por todos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medios o procedimientos 

que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los animales
248

. 
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Como se ve, en la encíclica Juan XXIII condenó la contracepción por constituir un 

irrespeto a la vida humana y una violación a las leyes instituidas por Dios. Aparte de 

dedicar estas líneas al problema de la contracepción, el papa Juan XXIII al ver el fuerte 

debate que rondaba el tema decidió nombrar en 1963 una comisión especial para que 

estudiara los problemas de población, con ella buscaba información para pronunciarse 

de manera sustentada sobre el problema de la población y el control de natalidad. Tras 

el fallecimiento de Juan XXIII, Pablo VI se encargaría en su pontificado de continuar y 

de ampliar esta comisión. 

 

En este punto es necesario considerar que la generalización de los anticonceptivos se 

produce precisamente a partir de los años sesenta en el marco de lo que se ha conocido 

como una revolución sexual, una especie de revolución silenciosa y de carácter cultural 

que afectaría la vida cotidiana de las personas. Esta revolución sexual tiene varias 

condiciones y características: La evolución de la biología y la medicina, el crecimiento 

demográfico y el descenso de la mortalidad, la creciente urbanización, el papel 

cambiante de la mujer en la sociedad, una nueva visión del cuerpo, y desde luego el uso 

generalizado de los anticonceptivos
249

. En medio de este contexto de revolución sexual 

es que se desarrolla el Concilio Vaticano II y en medio de este contexto se publica la 

polémica encíclica Humanae Viate [1968] de Pablo VI. 

 

En 1963 arranca el pontificado de Pablo VI quien tendría la misión de continuar las 

sesiones del Concilio Vaticano II iniciado por su antecesor Juan XXIII. Además, Pablo 

VI decidió darle continuidad e incluso ampliar la comisión instituida por su antecesor 

para estudiar el problema de la población y el control de la natalidad. El problema del 

control natal se dejó por fuera del temario del Vaticano II por pedido de Pablo VI, sin 

embargo en la Constitución Pastoral del Concilio Gadium et Spes se dedican algunas 

líneas al matrimonio y la contracepción: “52... Por tanto, la vida desde su concepción ha 

de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes 

abominables… No es lícito a los hijos de la Iglesia, […], ir por caminos que el 

Magisterio, al explicar la ley divina reprueba sobre la regulación de la natalidad”
250

. 

 

Así pues, el Concilio Vaticano II reafirmó la condena de los anticonceptivos a la par que 

los estudios de la Comisión para el estudio de la Población avanzaban, y se 

incorporaban a ella tanto religiosos como científicos expertos. El trabajo de esta 

comisión se mantuvo bajo reserva hasta que en 1966 se publicó un informe -que sólo 

sería públicamente conocido en 1967- que reveló una división entre sus miembros, la 

mayoría se pronunció a favor de un cambio en la doctrina tradicional de la Iglesia sin 

reparar en los medios contraceptivos usados, en contraparte, la minoría apoyó la 

tradicional prohibición de los anticonceptivos
251

. Esta opinión de la mayoría reforzó la 

creencia de que era posible un cambio en la doctrina de la Iglesia, algunos teólogos y 

laicos empezaron a divulgar sus argumentos a favor de un cambio en la doctrina. 
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En un momento en que muchos Estados iniciaban programas nacionales de 

planificación familiar, el papa Pablo VI como respuesta pública la encíclica Populorum 

Progressio [1967] para recordar que a los esposos y su conciencia les compete decidir el 

número de hijos, y el Estado solo puede informar y tomar medidas que estén de acuerdo 

con la ley moral: 

 
37. Es grande la tentación de frenar el crecimiento demográfico con medidas radicales. Es 

cierto que los poderes públicos, dentro de los límites de su competencia, pueden intervenir, 

llevando a cabo una información apropiada y adoptando las medidas convenientes, con tal 

de que estén de acuerdo con las exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los 

esposos
252

. 

 

Pero la verdadera pronunciación de Pablo VI acerca del problema del control de 

natalidad vendría un año después con la publicación de la polémica encíclica Humane 

Vitae [1968]. La encíclica sepultó todas las esperanzas previas de un cambio en la 

doctrina de la Iglesia al prohibir enfáticamente todos los medios anticonceptivos con 

excepción del previamente aprobado “método del ritmo”: “14…Queda además 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”
253

. 

 

Las reacciones a la Humanae Vitae fueron polémicas, tanto dentro como fuera de la 

Iglesia fue generalmente mal recibida la reiteración de la doctrina tradicional. La 

encíclica tuvo incluso repercusiones diplomáticas en Colombia ya que poco después de 

promulgada tuvo lugar la histórica visita de Papa Pablo VI a Bogotá  por lo que fue 

destituido el ministro de relaciones exteriores Germán Zea quien criticó públicamente la 

encíclica. Pero la visita del Papa no sólo tuvo repercusiones en la esfera pública 

nacional, en el ámbito de lo privado supuso un reto a muchas católicas, Gonzalo 

Echeverry, ex director de Profamilia, recuerda que ese día se presentó al Centro Piloto 

de la institución una mujer humilde solicitando que se le retirara un artefacto 

anticonceptivo que le había sido colocado hacia más de un año, el médico le preguntó 

acerca de complicaciones con el aparato que la hacían pedir su retirada y ella respondió 

que estaba contenta con el anticonceptivo pero deseaba retirarlo porque: “El Santo 

Padre llega hoy a Bogotá y yo no quiero estar en pecado mortal mientras él está aquí; 

apenas él se vaya, yo vengo para que me lo vuelva a poner, y ojalá sea el mismo, porque 

me ha servido muy bien”
 254

, a los cinco días, dice Echeverry, la señora volvió para la 

reinserción del aparato anticonceptivo. 

 

La anécdota de esta señora representa un claro ejemplo de “secularización de la 

conciencia”, ella es consciente de que la Iglesia católica condena de manera virulenta la 

anticoncepción, y sin embargo se va a hacer retirar el dispositivo anticonceptivo tan sólo 

porque el Papa va estar en el país, pero después de que él se retire ella va a volver hacer 

uso nuevamente del dispositivo. Este caso específico permite afirmar que se ha 

producido un proceso de secularización fuerte a nivel de la conciencia, pues a pesar de 
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la condena mortal de la Iglesia a la anticoncepción, esta señora católica práctica la 

anticoncepción sin que ello suponga un conflicto entre su actuación y sus creencias. En 

otras palabras, podríamos afirmar que “la conciencia moderna se ha secularizado en 

gran medida, [pues] las afirmaciones religiosas tradicionales son cada vez más 

irrelevantes para un creciente número de personas”
255

. 

 

La recepción de las enseñanzas papales en Colombia 

 

Las enseñanzas de las encíclicas papales y los documentos pontificios fueron aceptadas 

y reinterpretadas por las diferentes jerarquías y episcopados nacionales alrededor del 

mundo. En Colombia -según nuestra documentación- se puede apreciar que  en las 

declaraciones los obispos y el episcopado citan insistentemente estos documentos 

eclesiásticos que constituyeron el apoyo para la oposición ante el control de la natalidad. 

Sin embargo, es de notar que así como las jerarquías nacionales aceptaron las 

enseñanzas papales, también ellas adaptaron estas enseñanzas a la situación particular 

de sus países, esto sucedió con las jerarquías latinoamericanas cuya oposición a la 

anticoncepción tiene varios elementos en común.  

 

En la oposición que la Iglesia latinoamericana- y obviamente colombiana- presentó al 

problema del control de la natalidad podemos distinguir tres planos diferentes, un plano 

político, que criticaba la intervención del Estado en asuntos privados históricamente 

regidos por la Iglesia como la familia o la conciencia; un plano religioso- moral, que 

exponía la doctrina tradicional y la ley natural; y un plano de oposición a la intervención 

internacional en asuntos demográficos
256

, este último plano constituye un elemento 

novedoso que los países subdesarrollados adaptaron a su oposición a la contracepción, 

se basa en la crítica al llamado “colonialismo/ Imperialismo demográfico”, noción que 

encontró gran repercusión en los círculos católicos latinoamericanos así como en los 

círculos izquierdistas. En las próximas páginas desarrollamos brevemente estos tres 

planos haciendo énfasis en las consideraciones de la jerarquía colombiana. Sin embargo, 

es necesario advertir que las ideas expresadas por la Iglesia colombiana son similares a 

las expresadas por otros episcopados y jerarquías nacionales, las interpretaciones de la 

Iglesia colombiana no constituyen una desviación de la norma sino más bien su 

continuidad. 

 

Plano religioso- moral 

 

La intransigencia de la Iglesia católica en materia de sexualidad y matrimonio radica en 

el hecho de que su posición se basa en la “ley natural” y en la doctrina revelada, poner 

en cuestión estos elementos es contradecir los fundamentos en los que se basa la 

doctrina católica. La idea que pervive en la Iglesia es que no puede traicionar la ley 

natural ni la verdad revelada, que por ser de origen divino no admiten revisión humana, 

como diría el Arzobispo Luis Concha: “las normas de moral objetiva son validas para 

todos los tiempos”
257

. Así pues, según el Arzobispo Concha la Iglesia no puede adaptar 
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la moral conyugal a las condiciones del mundo moderno
258

, algo que sin embargo sí fue 

posible hacer con otros elementos de la doctrina católica en el marco del Concilio 

Vaticano II, como el ecumenismo o la libertad religiosa. 

 

En Colombia la jerarquía eclesiástica se basó en la doctrina tradicional de la Iglesia en 

materia matrimonial para exponer su negación al control natal, recordando las 

enseñanzas de San Agustín
259

, reafirmadas por la Iglesia Moderna, la jerarquía 

recordaba que el fin primario del matrimonio es la procreación y la educación de los 

hijos, por lo tanto, quedaban prohibidos todos los actos que tengan como fin impedir la 

procreación. Incluso en Colombia hubo quienes afirmaron como San Agustín, que al 

usar anticonceptivos la mujer caía a la condición de prostituta
260

.  

 

Así pues, en su oposición al control natal la Iglesia alegó violación a la ley natural, a la 

verdad revelada y al orden establecido por Dios: “El matrimonio y el amor conyugal 

están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos, don 

excelentísimo de Dios”
261

, escribía la conferencia episcopal colombiana. Además, la 

Iglesia pidió insistentemente que el problema demográfico fuera apreciado bajo una 

“visión integral del hombre”, que considerara tanto su vocación natural y terrena como 

su vocación sobrenatural y eterna
262

, en contraposición con una consideración 

meramente estadística y biológica del ser humano. Por otro lado, la Iglesia también 

sostuvo una postura humanista para oponerse a la contracepción, en muchas 

declaraciones resaltó el hecho de que el control natal suponía un atentado contra la 

dignidad de la persona y especialmente las personas de escasos recursos
263

. 

 

Plano político 

 

En el plano político la jerarquía colombiana adoptó las enseñanzas de Concilio Vaticano 

II y de la encíclica Populorum Progressio, de que el Estado no debe intervenir en la 
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llevaba fácilmente al pecado por lo que la legitimación del acto sexual estaba dada sólo por el fin de la procreación y 

la educación de los hijos.  

Así pues, en la doctrina sexual elaborada por San Agustín, las relaciones sexuales conyugales son toleradas 

únicamente como actos encaminados a la procreación, en consecuencia, todas las prácticas sexuales que no tienen 

como fin la procreación son prohibidas, y son puestas al mismo nivel que la prostitución. En efecto, San Agustín 

sostenía que la práctica del coitus interruptus degrada a la mujer a la condición de prostituta. 
260  BENAVIDES, Carlos,  S.J [1964]: Op.cit., págs. 23-32. 
261 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA [1967]: “Paternidad Responsable y programas de planeación 

familiar”, Revista Javeriana, Nº 337, Agosto, pág. 197. 
262 “Declaración del Episcopado colombiano sobre problemas de regulación de la natalidad”, El Catolicismo, Nº 

1283, Octubre 12 1969, pág.? 
263 “Verdadero suicidio moral”, El Catolicismo, Nº 1185, Septiembre 3 1967, pág. 5. Este énfasis puesto en la defensa 

de los derechos humanos y en la protección a las personas menos favorecidas hace parte de un cambio en el discurso 

de la Iglesia que se ve impulsado desde Roma, con la publicación de encíclicas como Populorum Progressio [1967] o 

Rerum Novarum [1981]. Estas encíclicas que se enfocan en la cuestión social y la defensa de los menos favorecidos 

hacen parte de la estrategia histórica de la Iglesia católica para oponerse al avance del comunismo. En el episcopado 

colombiano también se puede apreciar la evolución de este discurso humanista que encuentra su punto cumbre en la 

posición adoptada por el episcopado en las negociaciones de paz de los años ochenta.  
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planificación de la familia, ya que este es un asunto que le corresponde a los esposos y a 

su conciencia frente a Dios. Desde la perspectiva católica al Estado no le correspondía 

emprender políticas de población o campañas de control de nacimientos, la actuación 

del Estado se limitaba a informar acerca de los métodos lícitamente morales, es decir, el 

Estado podía intervenir siempre y cuando estuviera alineado con las enseñanzas de la 

Iglesia católica
264

. Como diría Hernán Vergara “la Iglesia siempre ha sabido que hay un 

dominio del César y un dominio de Dios”
265

. En este marco se inscribe la férrea 

oposición que la Iglesia colombiana presentó a que el gobierno estableciera programas 

de control natal y las fuertes críticas a los impulsores de estas iniciativas como los 

presidentes liberales Alberto Lleras y Carlos Lleras, o los funcionarios públicos 

involucrados como Hernán Mendoza o Antonio Ordoñez Plaja. 

 

La Iglesia colombiana no aceptaba que el intervencionismo del Estado tocara aspectos 

sagrados regulados desde siempre por la moral eclesiástica como el tema de la 

conciencia o la vida conyugal, en estos temas la Iglesia debía ser la interventora del 

Estado, y no al revés
266

. Así, la conferencia episcopal en una declaración de 1967 decía 

que: “El Estado ha de mantenerse dentro de los límites de su competencia sin 

presentarse como absoluto maestro en una materia que tiene relaciones primarias y 

profundas con la Ley divina y con la conciencia de los individuos”
267

, pero además, para 

el episcopado el Estado debía asegurar una política efectiva de protección de la familia:  

“El hombre y la mujer tienen derecho sagrado al matrimonio y a tener 

hijos…corresponde a la sociedad (el Estado) crear las condiciones sociales, económicas 

y culturales que permitan a todos ejercitar ese derecho y dar a los hijos una conveniente 

preparación para la vida”
268

. En 1969 el episcopado volvería a recordarle al Estado 

cuales son los límites de su acción: “Es necesario reafirmar que corresponde al 

magisterio de la Iglesia, como propio e ineludible deber  interpretar auténticamente la 

ley natural y defender los derechos de la persona”
269

. 

 

La insistencia de la Iglesia en establecer límites al Estado en cuanto a la privacidad de la 

familia está asociada con los elementos básicos del catolicismo integral que es en 

últimas la búsqueda de una sociedad regida por los valores del cristianismo
270

, en este 

tipo de sociedad la esfera religiosa pretende determinar todas las actividades del 

hombre. El acelerado proceso de secularización al que asiste la sociedad colombiana a 

partir de la década de los sesenta tiene diversas consecuencias que rompen con el orden 

tradicional, entre ellas una paulatina introducción y uso de los anticonceptivos. Ante 

este panorama la Iglesia no está dispuesta a perder la potestad sobre la institución 

familiar, pues la moral conyugal y matrimonial constituyen pilares del dogma religioso, 

de ahí la insistente separación de poderes que le exige la Iglesia al Estado en materia 

familiar, pues la primera ha buscado desde siempre construir un ámbito familiar acorde 

con la enseñanza de la Iglesia católica.   

 

                                                           
264 “Declaración del Episcopado colombiano”, El Catolicismo, Nº 1146, Noviembre 20 1966, pág. 6. 
265 “La planificación familiar, ¿Desafío a la Iglesia?”, Revista Javeriana, Nº 332, Marzo 1967, págs. 180-189.  
266 AYALA, César [2001]: Op.cit., pág. 575. 
267 CONERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA [1967]: Op.cit., pág. 208. 
268 Ibíd., pág. 199. 
269 “Declaración del Episcopado colombiano sobre problemas de regulación de la natalidad”, El Catolicismo, Nº 

1283, Octubre 12 1969, pág.? 
270 ARIAS, Ricardo [2003]: Op.cit., pág. 17. 
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El Colonialismo demográfico  

 

La idea de una “nueva forma de colonialismo” es nombrada por el Papa Juan XXIII en 

la encíclica Mater et Magistra: “171. Es necesario que las naciones económicamente 

avanzadas eviten con especial cuidado la tentación de prestar su ayuda a los países 

pobres con el propósito de orientar en su propio provecho la situación política de dichos 

países y realizar así sus planes de hegemonía mundial”
271

. Es interesante apreciar que la 

noción de colonialismo demográfico fue introducida en el medio colombiano por el 

psiquiatra católico Hernán Vergara. Vergara tuvo acceso a las sesiones del Senado 

norteamericano en donde se debatía acerca de la importación de programas de control 

natal a los países subdesarrollados, la crítica de Vergara al control natal estuvo dirigida 

principalmente a la intervención internacional en los asuntos nacionales. Estas críticas 

de Vergara al colonialismo demográfico encontraron eco en la esfera religiosa del país, 

los medios católicos como Revista Javeriana y El Catolicismo, los obispos y el 

episcopado, se apropiaron de las formulaciones del psiquiatra.  

 

La idea de colonialismo demográfico estaba asociada íntimamente con los Estados 

Unidos que fue el país que más estuvo involucrado con campañas antinatalistas en el 

mundo, directamente el gobierno y particularmente las Fundaciones Ford y Rockefeller, 

en el marco de la Alianza Para el Progreso. El colonialismo demográfico suponía que 

los Estados Unidos buscaban darle una solución fácil y económica al problema 

demográfico, en este sentido es célebre la frase del presidente estadounidense Lyndon 

Johnson de que “impedir el nacimiento de un subdesarrollado cuesta cinco dólares y 

llevarlo al desarrollo noventa y cinco”
272

. Aparte de esta solución fácil, el colonialismo 

demográfico suponía que los Estados Unidos estaban defendiendo intereses políticos y 

económicos, al importar el control de la natalidad buscaban limitar el crecimiento de 

posibles competidores y buscaban asegurar su control sobre los países subdesarrollados.   

 

La crítica al colonialismo demográfico hace énfasis en la financiación extranjera pero, 

al menos en Colombia y de acuerdo a nuestra documentación, se enfocó en los medios 

empleados en tales campañas. Hernán Vergara fue quien más insistió en la inmoralidad 

de la propaganda psicológica que era empleada para forzar la aceptación del control de 

la natalidad. Vergara denunciaba que en el colonialismo demográfico actuaban 

conjuntamente el poder político, económico y publicitario para introducir en la sociedad 

colombiana nuevos valores en el comportamiento sexual exportadas desde los Estados 

Unidos
273

. 

 

El episcopado colombiano hizo suyas las denuncias de Hernán Vergara y apoyándose en 

la Mater et Magistra de Juan XXIII denunció que en la ayuda internacional se debía 

respetar la autonomía cultural y política de las naciones: “...Deploramos profundamente 

que esas mismas instituciones (estadounidenses) hayan propiciado, por medio de 

grandes recursos financieros, campañas de control de los nacimientos, llevadas a cabo 

sin el respeto debido a los valores de nuestra cultura y por procedimientos que atentan 

                                                           
271 Juan XXIII [1961]: Mater et Magistra, obtenido en: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-

xxiii_enc_15051961_mater_sp.htmlhttp://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-
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273 “La planificación familiar, ¿Desafío a la Iglesia?”, Revista Javeriana, Nº 332, Marzo 1967, págs. 180-189 
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contra la moralidad y la libre decisión de los individuos”, además, el episcopado 

también denunció la propaganda psicológica de la que tanto habló Vergara: “…se están 

empleando sistemas de persuasión y propaganda, que lesionan la libertad y la dignidad 

de la persona”
274

. En 1969 el episcopado denunciaba nuevamente el colonialismo 

demográfico al escribir que: “Se planea y financia desde el extranjero la restricción de la 

natalidad en nuestro pueblo, con injuria para nuestra independencia”
275

.  

 

Al igual que Hernán Vergara, al condenar el colonialismo demográfico la Iglesia 

católica se acercó a posiciones de corte antiimperialista, viendo en los Estados Unidos el 

enemigo político. La Iglesia usó el término de “colonialismo demográfico” para 

describir el proceso mediante el cual una nación desarrollada imponía el control de la 

natalidad a los países subdesarrollados para asegurar su dominio. A lo mejor sin 

proponérselo la Iglesia católica en su condena al colonialismo demográfico se acercó a 

la posición sostenida por uno de sus enemigos acérrimos: el comunismo y la tendencia 

política de izquierda, quienes sostuvieron una posición antiimperialista frente al control 

de la natalidad. Así pues, en la década del sesenta se presentó una novedosa unión entre 

dos discursos tradicionalmente opuestos que en el marco de la oposición al control de la 

natalidad coinciden en el mismo fin.  

 

La Iglesia católica y el comunismo ante el problema demográfico  

 

La Iglesia católica no fue el único grupo que presentó resistencia al control de 

nacimientos, el reconocido medico chileno Benjamin Viel identificó una serie de grupos 

de actitud pro-natalista en América Latina, entre ellos estarían quienes detentan el poder 

económico, buena parte de los partidos marxistas, los grupos militares y desde luego la 

jerarquía de la Iglesia católica
276

. Sin embargo, es de notar que en Colombia, los 

militares y quienes detentaban el poder económico, no mostraron una oposición 

explícita y organizada a la contracepción, en el país la oposición al control natal fue 

expresada por la jerarquía de la Iglesia, por algunos laicos católicos y conservadores,  

por los grupos de izquierda, y algunos grupos profesionales, especialmente del campo 

de la salud.  

 

Es sabido que en los años sesenta en el contexto de la Guerra Fría, la Iglesia y otros 

grupos sociales mantuvieron una actitud hostil ante el comunismo y la tendencia 

política de izquierda. Sin embargo, en cuanto al rechazo al control de la natalidad y las 

soluciones propuestas al problema demográfico, la Iglesia católica y los grupos de 

izquierda coincidieron en sus posiciones, e incluso algunos autores hablan de 

actuaciones conjuntas de oposición hacia el control de la natalidad. 

 

Después de la segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, la Iglesia católica se 

había convertido en uno de los grandes rivales del comunismo, la encíclica de Pio XI 

Divini Redemptoris [1937] ya evidenciaba la posición condenatoria de la Iglesia frente 

al comunismo al que catalogaba como un “falso ideal” que “pretende derrumbar 

                                                           
274 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA [1967]: Óp. cit., pág. 208. 
275 Declaración del Episcopado colombiano sobre problemas de regulación de la natalidad”, El Catolicismo, Nº 1283, 

Octubre 12 1969, pág.? 
276 VIEL, Benjamín [1977]: “Oposición a la regulación voluntaria de la fecundidad”, en: Crecimiento de la población 

de Europa y las Américas, ACEP, Bogotá, pág. 221. 
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radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización 

cristiana”
277

. Las ediciones consultadas de Revista Javeriana y El Catolicismo expresan 

claramente esta actitud hostil al comunismo, que aparece como el culpable de todos los 

males de la nación: la continuidad en los hechos de violencia, el nacimiento de 

movimientos guerrilleros y revolucionarios, la inestabilidad de la familia, las protestas 

educativas y los desordenes sociales, etc.
278

. 

 

En un artículo para El Catolicismo el padre Pedro Richards, fundador del Movimiento 

Familiar Cristiano, decía que la familia peligraba ante el comunismo que ataca al 

matrimonio y llena los países de literatura obscena y películas pornográficas, “donde 

está presente el comunismo ha atentado contra la familia, basándose en las ideas 

materialistas que la Iglesia condena”, decía además que “el comunismo no cree en el 

amor, pero si en el odio y la atracción sexual”, y terminaba diciendo que es necesario 

tomar medidas para “impedir que el comunismo penetre en Latinoamérica y destruya la 

familia cristiana
279

. La Página Doctrinal de El Catolicismo expuso en varias 

oportunidades las razones de la lucha frente al comunismo, decía que el comunismo es 

una ideología opuesta a la verdad y a la moral del cristianismo, ya que es un “sistema 

ateo y anticristiano”. El semanario predicaba una incompatibilidad absoluta entre el 

cristianismo y el comunismo: “Existe una muralla infranqueable que impide todo 

acercamiento”
280

. 

Sin embargo, la realidad sería mucho más flexible, como lo ha notado Michael J. 

LaRosa: “La historia de la evolución de la Iglesia católica colombiana es rica, compleja 

y llena de tensiones y contradicciones”
281

. En efecto, en ella por ejemplo se presentó el 

movimiento católico revolucionario más influyente de América Latina, encabezado por 

el padre Camilo Torres; hecho que contrasta con la aparente “tendencia conservadora” 

de la jerarquía eclesiástica del país. Aunque es común encontrar una tendencia general y 

aceptada de ver el catolicismo colombiano como conservador y estático, en la opinión 

de algunos investigadores, como LaRosa, esos adjetivos no hacen siempre justicia a la 

realidad y en su texto encontramos algunos ejemplos donde la tendencia de la jerarquía 

colombiana ha sido diferente
282

. 

El tema del control de la natalidad como hemos visto fue abordado por la Iglesia 

colombiana y latinoamericana de una manera crítica, siguiendo lo establecido por la 

Santa Sede, pero en esta posición de rechazo traspasó, parafraseando a El Catolicismo, 

la “muralla infranqueable que impide todo acercamiento”, es decir, se acercó al 

comunismo y a la tendencia política de izquierda, que al igual que la Iglesia católica se 

opuso al control de la natalidad alegando otros argumentos. Para la tendencia 

izquierdista, una población numerosa era condición necesaria para el éxito de la 
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revolución, y los programas de planificación familiar constituían una oposición 

imperialista para alcanzarla
283

. 

 

Desde Rusia se implementaron políticas estatales que buscaban incentivar la natalidad,  

haciendo difícil el acceso a la contracepción, los países aliados en su mayoría seguirían 

políticas poblacionales pro-natalistas
284

. Las actitudes de los comunistas frente al 

control de la natalidad fueron elogiadas por El Catolicismo en sus cubrimientos de las 

conferencias de población de las Naciones Unidas. En una oportunidad decía el 

semanario que “ha sido notable la posición de Rusia y otros países socialistas y de 

algunos países africanos que a una con la Santa Sede han pedido una solución humana”, 

el semanario señalaba que un experto soviético en población condenó el control natal 

como medio para el desarrollo, diciendo que lo que los gobiernos quieren es dinero para 

el desarrollo, y no ayuda para el control de la natalidad
285

. 

 

En otro cubrimiento el semanario decía que “Es difícil aceptar que el delegado soviético 

habló con una sensatez que contrasta con las palabras desacertadas de algunos 

delegados occidentales”,  el delegado  ruso en esta ocasión pronunció palabras similares 

a las de la Iglesia, dijo que: “Los métodos artificiales de reducir la tasa de nacimientos 

son inhumanos e insultantes”. Además, los soviéticos propusieron soluciones similares 

a las sostenidas por la Iglesia: “una mayor producción agrícola y la maximización de 

producción de alimentos”
286

, o “invertir el dinero de guerra y de contracepción en un 

mayor desarrollo económico”
287

. 

Sin embargo la posición de los países comunistas frente al control de la natalidad no 

siempre fue motivo de elogios, a menudo el hecho de que estos países no limitarán la 

natalidad fue visto como una simple contradicción o una amenaza. En 1960 el delegado 

apostólico de los Estados Unidos, Egidio Vagonzzi, señalaba la contradicción de que en 

el “mundo libre” muchos están a favor del control de nacimientos, mientras que en los 

países comunistas, “tan inferiores en el plano ideológico”, están en contra de la 

limitación de la población
288

. Por su parte, cuatrocientos médicos alemanes que se 

declararon en contra de la propaganda anticonceptiva en su país y en el mundo
289

, 

alertaban que el control de la natalidad en el “mundo libre” podía llevar a un dominio 

comunista ya que “estos países siguen una política sexual y moral responsable que 

garantiza su armonía y una mayor población en el futuro”
 290

. En Colombia El 

Catolicismo en su Página Doctrinal publicó ideas similares al considerar que si se 

controlaba la natalidad, crecería el descontento y el desorden, dando paso al avance del 

comunismo ateo en la destrucción de la moral y la convivencia
291

.  
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La documentación que hemos recopilado permite afirmar que en Colombia El 

Catolicismo, Revista Javeriana, los obispos y laicos católicos como Hernán Vergara, 

expresaron ideas similares a las empleadas por la izquierda para oponerse al control de 

la natalidad. En sus escritos y declaraciones se pueden apreciar de manera constante las 

referencias al control natal como “imperialismo demográfico” por parte de los Estados 

Unidos. Esto es especialmente explícito en las publicaciones de Hernán Vergara, quien 

veía con repudio las “técnicas psicológicas” empleadas en la campaña antinatalista y 

que según él habrían sido recomendadas por asesores estadounidenses. En un artículo 

Vergara decía que la campaña de control natal era llevada con trampa y financiada por 

los grupos más “sospechosamente imperialistas de Norteamérica”
292

. En otro artículo 

Vergara optaba por la defensa de la vida humana ante el control de la natalidad y 

criticaba la “solución fácil” que los países ricos querían darle al problema demográfico 

de los países subdesarrollados”. También denunciaría que el gobierno estadounidense 

no solo estaría proveyendo costos, sino también ideología, estrategia y tácticas en la 

campaña antinatalista colombiana
293

. 

 

El Catolicismo compartió en su totalidad las ideas de Vergara, y en un editorial de 1967 

denunciaba que la campaña antinatalista del gobierno colombiano hacia parte del juego 

del presidente estadounidense Johnson que estaría buscando esterilizar a los pueblos 

subdesarrollados para impedir su crecimiento demográfico que genera problemas tanto 

económicos como políticos a su gobierno, decía el editorial: “cumple entonces nuestro 

gobierno al pie de la letra los designios del gran país del Norte”
294

. Un mes después, 

otro editorial del semanario decía que “Los norteamericanos financian y asesoran una 

temeraria campaña antinatalista, encaminada a eliminar por medio del genocidio 

preventivo a millones de subdesarrollados en potencia”
295

. Por último, El Catolicismo 

denunciaría que las consignas psicológicas empleadas en el programa antinatalista eran 

“del todo incompatibles con la dignidad humana”, decía que ellas reflejaban la 

intromisión de extranjeros en los problemas nacionales: “se pisotea con ellas la libertad 

familiar de un pueblo mediante asqueantes consignas de coacción psicológica”
296

. 

 

Aparte de Vergara, otros laicos católicos también expusieron las ideas del colonialismo 

demográfico. El senador Diego Tovar Concha en medio del debate político-religioso en 

el Senado dijo -a propósito del programa de control natal de gobierno- que la clase 

dirigente permanecía indiferente ante “la acción imperialista más colosal de la historia 

como es la del control natal en países pobres a fin de mantener el dominio total sobre 

sus recursos naturales”
297

. Por otro lado, el economista Julio Silva Colmenares escribiría 

un artículo donde exponía las ideas del imperialismo demográfico que consideraba “el 

más discriminado, absurdo, y abominable genocidio preventivo de la historia 

humana”
298

. También los religiosos hicieron uso del término “colonialismo 

demográfico”, el Arzobispo de Bogotá y jefe de la conferencia episcopal, Mons. Anibal 

Muñoz Duque,  señaló en 1969 que Profamilia estaba en clara contradicción con la 
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moral y estaba ejerciendo una especie de “colonialismo demográfico” al asociarse con 

organizaciones internacionales que son “una especie de guerrillas de levita”
299

. 

 

De los párrafos anteriores se puede concluir que la posición de la Iglesia católica 

concuerda con la posición de un sector generalmente hostil a ella como lo es el sector de 

la izquierda colombiana y latinoamericana. Aunque argumentan ideas distintas en sus 

posiciones, Iglesia e izquierda coinciden en el rechazo al control natal. El historiador 

Jean Meyer ha observado que entre católicos e izquierdistas radicales ha habido siempre 

algunas posiciones que ambos grupos comparten: son antiliberales, autoritarios, se 

oponen a la sociedad de consumo, atacan al protestantismo por considerarlo como 

“caballo de Troya” de los Estados Unidos, y se oponen al control de la natalidad pues 

ven en él un arma más del imperialismo estadounidense
300

 

 

La posición de la Iglesia como hemos visto consiste en valores morales y sobrenaturales 

constitutivos del dogma católico; la izquierda por su parte, argumenta que el control 

natal es una especie de experimento de control social que tiene como finalidad 

esterilizar a la población latinoamericana como parte del proyecto imperialista de los 

Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las diferencias discursivas, a menudo en los 

discursos de uno y otro grupo se funden ambos argumentos, la izquierda pide una 

solución “moral y humana”, y la Iglesia condena el “imperialismo estadounidense”. En 

este contexto aparentemente se darían alianzas inusuales, algunos investigadores 

comentan que hubo panfletos conjuntos producidos por el Movimiento Obrero 

Independiente Revolucionario [MOIR] y financiados por el Arzobispado
301

. 

 

Un ejemplo de la oposición de izquierda al control de la natalidad es el libro del 

economista colombiano José Consuegra Higgins El control de la natalidad como arma 

del imperialismo, en donde éste critica las tesis antinatalistas que para el autor son 

inventos del imperialismo para que el pueblo indoamericano asuma determinadas 

posiciones
302

. El Catolicismo le hizo en sus publicaciones buena publicidad a este libro 

recomendando su lectura para conocer a fondo la controversia demográfica
303

, en una 

respuesta a un artículo de El Tiempo que se declaraba a favor del control natal, el 

semanario respondía: “a estos les hace falta conocer las tesis recientes del profesor José 

Consuegra Higgins para que no se dejen engañar
304

. El Catolicismo acogió este texto y 

algunas otras ideas de izquierda como bandera de oposición a los programas de control 

natal. 

Otro sector que presentó oposición al control natal fueron los universitarios que en las 

décadas del sesenta y el setenta constituyeron un movimiento estudiantil fuerte, ellos 

presentaron un rechazo al control natal desde las universidades bajo las ideas 

izquierdistas del “imperialismo demográfico” norteamericano. La oposición de los 

estudiantes llevó a no pocas universidades nacionales a cerrar los cursos relacionados 
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con demografía o planificación familiar, además los universitarios protagonizaron 

algunos hechos violentos como el secuestro del rector de la Universidad de Cartagena 

como protesta por estar recibiendo fondos del Population Council, o la llamada “Toma 

de Cali”, en donde los universitarios expulsaron físicamente al rector y al decano de 

Medicina de una universidad de la ciudad, e incendiaron laboratorios y archivos, por la 

misma lucha pro natalista
305

. 

 

Además de los intelectuales de izquierda y los movimientos universitarios, los 

sindicatos colombianos y latinoamericanos también se opusieron al control de natalidad 

argumentando las tesis del “colonialismo demográfico”. La Asociación de sindicatos de 

Colombia [ASICOL] y la Confederación latinoamericana de sindicatos cristianos 

[CLASC], al igual que la Organización regional interamericana de trabajadores [ORIT], 

y el Instituto Americano Para el Desarrollo del Sindicalismo Libre [LADSL]; mostraron 

resistencia al control natal, y en respuesta organizaron una serie de seminarios para 

exponer su oposición, estas organizaciones también se dedicaron a denunciar 

esterilizaciones forzadas en distintos países de Latinoamérica
306

. 

 

Resumiendo, en este capítulo hemos visto cómo la doctrina de la Iglesia en materia de 

matrimonio, sexualidad y contracepción, es elaborada a mediados del siglo IV por los 

“padres de la Iglesia” como San Agustín y San Juan Crisóstomo, esta doctrina presenta 

una continuidad a lo largo de la historia de la Iglesia  católica que se mantiene incluso 

hasta la actualidad.
307

 En la década del sesenta las ideas de San Agustín se expusieron 

profusamente como fundamento de la posición de los religiosos, y fueron usadas para 

sustentar las encíclicas Casti Connubii y Humanae Vitae.  

 

También hemos visto que las jerarquías nacionales adoptaron las enseñanzas papales, 

adaptándolas a las consideraciones particulares de su situación. La oposición de la 

Iglesia católica colombiana a la contracepción se puede dividir en tres puntos o planos: 

Un plano religioso-moral en el que se encuentra lo relacionado con la moral sexual y la 

doctrina de la Iglesia; un plano político que busca restringir la participación del Estado 

en temas relacionados con la familia, la mujer y la contracepción; y un plano de 

intervención extranjera que se puede resumir en el concepto de “colonialismo 

demográfico”, en este último punto es que decimos que las jerarquías católicas de los 

países subdesarrollados adaptaron la doctrina tradicional de la Iglesia a las condiciones 

particulares de sus naciones; paradójicamente en esta adaptación la Iglesia católica se 

acercó a la posición que los grupos de izquierda sostenían frente al control de los 

nacimientos. 

 

Así pues, la Iglesia católica no fue el único grupo que se opuso al control de la 

natalidad, la documentación recopilada permite considerar en el país a otro grupo 

importante como lo fue la tendencia política de izquierda que se expresó a través del 

movimiento universitario, de intelectuales y profesionales, y de grupos sindicales 

nacionales e internacionales. Es paradójico que en la década de los sesenta y en el 
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contexto de la Guerra Fría y de fenómenos dentro de la Iglesia como Camilo Torres o 

Golconda, se presente la unión entre Iglesia e izquierda alrededor del debate por el 

control natal. Ambos grupos mediante argumentos diferentes llegaban al mismo fin: 

oponerse a la contracepción, además en sus discursos a menudo se entremezclaron las 

ideas de uno y otro. 
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CAPITULO IV. La Iglesia católica y el control natal: amenazas y soluciones  

 

La década del sesenta se caracterizó por cambios sociales profundos que hicieron 

tambalear el orden tradicional, alrededor del mundo se presentaron cambios drásticos 

que tuvieron consecuencias inmediatas y a largo plazo en la cultura y en la organización 

social, el paso de una sociedad rural a una urbana, el aumento en el acceso a la 

educación, el auge de movimientos estudiantiles y el cambiante y transformador papel 

de las mujeres fueron elementos que rompieron con el pasado tradicional e impusieron 

nuevas condiciones de vida
308

. Estos procesos de revolución social provocaron una 

revolución cultural que se manifestó de manera evidente en la transformación de la 

institución familiar y matrimonial, y en una relajación frente a las relaciones sexuales. 

En consecuencia, se presentó una revolución sexual facilitada por la difusión de los 

anticonceptivos y el mejoramiento de los antibióticos, no en vano el poema Annus 

Mirabilis comienza con la frase “las relaciones sexuales empezaron en 1963”
309

.  

 

Por otra parte, la Iglesia católica sostuvo una posición ambigua para con la ciencia en 

los debates sobre de la planificación familiar. Por un lado se opuso a la investigación 

científica que atacaba las leyes morales, y por el otro, favoreció el perfeccionamiento 

del método del ritmo. Comentando la encíclica Humanae Vitae, la conferencia episcopal 

colombiana escribió que:  

 
La encíclica no constituye carrera ciega hacia la superpoblación, ni disminuye la 

responsabilidad de los conyugues a quienes no prohíbe una honesta y razonable limitación 

de la natalidad, ni impide el progreso científico. Antes invita a la ciencia a investigar y 

perfeccionar el método de los ritmos naturales
310

.  

 

La cuestión de los métodos de control natal para la Iglesia católica se dividió entre 

medios lícitos e ilícitos, la categorización de los métodos se hizo con base en la 

interpretación de la ley divina y la ley natural. El método del ritmo fue considerado 

lícito porque no implicaba una manipulación directa del hombre sobre la naturaleza, los 

otros métodos de control natal eran ilícitos porque implicaban una manipulación y 

modificación de las leyes naturales. A medida que iban apareciendo nuevos adelantos 

científicos la Iglesia los estudiaba para catalogar si eran lícitos o ilícitos, así sucedió con 

la píldora que fue el método de control natal estudiado por la comisión de población de 

Pablo VI. La conformación de esa comisión da cuenta de la posición ambigua de la 

Iglesia para con la ciencia, fue conformada por religiosos y teólogos pero también por 

médicos, economistas, demógrafos, sociólogos, entre otros científicos. La presencia de 

ellos en la comisión evidencia el interés de la Iglesia por conocer la realidad objetiva, 

sin embargo, la no concordancia entre los resultados de la comisión y la posición de la 

Iglesia frente a la regulación de los nacimientos da cuenta del privilegio que tuvo la fe 

sobre la realidad para la Iglesia. 

 

Alrededor del problema demográfico circuló una literatura apocalíptica que veía en el 

crecimiento de la población la catástrofe de las décadas siguientes; fueron frecuentes las 

proyecciones demográficas pesimistas que visualizaban el caos poblacional. Al lado de 
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cifras demográficas escandalosas florecieron también los datos de miseria, pobreza e 

insatisfacción por el elevado número de hijos, la Iglesia criticaría estos elementos 

argumentando manipulación en los datos y demagogia por parte de los profesionales y 

los organismos encargados de realizar las investigaciones. Por otro lado, es curioso que 

en los documentos de la Iglesia y los religiosos, de manera frecuente la reducción de la 

importancia de los problemas demográficos esté precedida por palabras de comprensión 

y de conocimiento hacia la miseria y la pobreza que implican un elevado número de 

hijos. A pesar de la comprensión de estas situaciones la Iglesia mantuvo su posición 

oficial de que nada justificaba el control de la natalidad. 

 

Sin embargo, la Iglesia y los religiosos siempre aceptaron lo evidente, la existencia de 

un problema de superpoblación mundial. Por ejemplo, en la Conferencia de Población 

en Belgrado en 1965, la mayoría de los oradores católicos reconocieron la realidad del 

crecimiento poblacional y la necesidad de bajar sus tasas en algunas regiones del 

mundo, pero se opusieron al uso de medios artificiales e inhumanos
311

, esta fue la 

posición oficial de la Iglesia reproducida por el Papa y los obispos: aceptar tener 

conciencia de la existencia del problema demográfico pero resistirse al empleo del 

control de la natalidad como solución.  

 

En Colombia el semanario El Catolicismo procedió de manera similar; y una vez tuvo 

conocimiento del inicio de la campaña oficial antinatalista en Colombia, publicó un 

editorial en el que aceptó la existencia del problema demográfico pero se negó al 

empleo del control de nacimientos como solución:  

 
Es innegable que el país tiene en estos momentos […] a buena parte de su población 

sometida a condiciones de vida indignas. Pero ello no justifica que para solucionar este 

problema de la explosión demográfica y del subdesarrollo económico y social se adopten 

soluciones simplistas, inmorales, y poco valerosas como es la  del control de la natalidad a 

nivel masivo
312

. 

 

Además, el semanario católico en un mensaje anónimo escribió que “La Iglesia no 

desconoce el problema ni cierra los ojos ante él, pero si defiende una serie de principios 

de manera firme e inmutable”
313

. En 1974 en otra publicación escribió en portada: “El 

problema demográfico trae dificultades, pero éstas no justifican medidas radicales que 

violen la naturaleza y la dignidad humana”
314

. Por su parte, la conferencia episcopal 

también expresó en varias oportunidades tener conocimiento del problema de población 

y sus consecuencias, en una declaración los obispos escribieron: “…somos conscientes 

del problema, o conjunto de problemas de diversa índole, planteados a la Nación 

colombiana por el actual crecimiento demográfico”
315

.  

 

Así pues, la Iglesia tenía plena conciencia del problema demográfico y las 

consecuencias de éste. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia en materia de moral 

conyugal imponía a los fieles una celebración del embarazo y de las familias numerosas. 

Debido al carácter de inmutabilidad de la ley natural, la Iglesia en su condena al control 
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de la natalidad pasó por alto muchos aspectos de la situación de pobreza real proyectada 

a través de las cifras estadísticas
316

.  

 

Y es que para la Iglesia la miseria y la pobreza no constituían razones suficientes para 

aceptar la anticoncepción, en 1960 El Catolicismo escribió en su Pagina Doctrinal, 

refiriéndose al control natal que: “…Dios Nuestro Señor en sus augustas y sapientísimas 

disposiciones no manda imposibles ni impone obligaciones que superan las condiciones 

humanas…Ni la pobreza, ni las dificultades podrán jamás cohonestar ningún 

procedimiento que se aparte de la ley de Dios”
317

, más adelante dice la publicación que 

“los esposos tienen como programa en su estado matrimonial el de recibir todos los 

hijos que Dios quiera enviarles”
318

.  
 

El Catolicismo fue particularmente favorable a rebajar el problema demográfico en pro 

de la doctrina católica, en un editorial el semanario escribió que a pesar de que el 

problema de superpoblación era tangible, al católico no le deben preocupar 

excesivamente las cifras, pues él debía colocar la conciencia moral y el deber religioso 

por encima del cálculo matemático
319

. Sin embargo, El Catolicismo conocía la magnitud 

del problema demográfico pues constantemente publicó previsiones demográficas y 

cifras. En 1965 el semanario presentó los resultados del censo del Dane, que 

corroboraba el crecimiento de la población colombiana, que superaba al de la mayoría 

de países latinoamericanos y a muchos de Asia y África
320

. Sin embargo, el diario 

consideraba las estadísticas que justificaban el uso del control natal como maliciosas e 

inexactas, en un editorial escribió que el “panorama ciertamente sombrío 

[proporcionado por las cifras] es el que emplean los planificadores de la natalidad para 

sembrar el pánico y justificar la campaña”
321

. 

 

Para El Catolicismo las cifras estadísticas fueron siempre sospechosas. En 1967 escribió 

que los partidarios de la planificación familiar en Colombia “intentan justificar su 

campaña a través de los medios, usando cuadros estadísticos y diapositivas”
322

.Jorge 

Vergara en un artículo para el semanario acusaba a los partidarios del control natal de 

emplear un “terrorismo fotográfico y estadístico” al publicar datos engañosos y 

temerarios
323

. La conferencia episcopal por su parte también consideraba que “en la 

campaña antinatalista de Colombia se ocultan cuidadosamente datos científicos” que no 

le permiten a los esposos apreciar el aniquilamiento sistemático de sus propios hijos
324

. 

 

Por otro lado, ya vimos como la Iglesia católica se apoyó en discursos científicos para 

sustentar las soluciones propuestas al problema demográfico, soluciones que a menudo 

involucraron el desarrollo de la ciencia y la técnica. Por ejemplo, en 1965 en un mensaje 

para América Latina el órgano papal Radio Vaticano dijo que “es extraño las voces de 
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alarmas apocalípticas [sobre el aumento de la población], ahora cuando la ciencia y la 

técnica abren nuevas posibilidades”
325

. 

Aunque como hemos visto El Catolicismo se opuso a la actuación de la ciencia cuando 

ésta justificaba el control de la natalidad, hizo uso de ella para defender sus posiciones 

frente al problema demográfico y el control de la natalidad. El semanario católico 

expuso datos, artículos y reseñas que justificaban una salida “moral” al problema 

demográfico, mediante estas publicaciones científicas el semanario buscaba legitimar 

sus posiciones. Por ejemplo en 1963 reseñó una publicación de una autora española, 

Mary Eulalia, que condenaba el control de la natalidad y proponía la explotación de 

recursos para solucionar el problema demográfico basándose en estadísticas de 

agricultura mundial
326

. Así mismo, publicó un artículo del sociólogo Joseph Folliet 

donde éste criticaba la anticoncepción
327

. 

Otro artículo publicado fue del Consejo Latinoamericano de Comercio y Producción 

[C.I.C.I.P] que decía que el crecimiento demográfico de América Latina es el más 

rápido del mundo, llegando al 3% anual, cifra que daba para predicciones sombrías en el 

futuro y para recomendar como única solución el control natal. Sin embargo, el articulo 

decía que “aunque los datos son verdaderos, ello no debe ser decisivo al proponer como 

solución el control natal…en contra de esto aparecen argumentos económicos, morales 

y religiosos”
328

 . 

 

En enero de 1967 el semanario publicó un informe titulado “Diez especialistas 

opinan”
329

, en el que diez personalidades públicas del país daban sus consideraciones 

acerca del problema demográfico y el control de la natalidad. Las diez personas 

consultadas fueron científicas y profesionales que sostuvieron ideas similares a las de la 

Iglesia católica, entre las personalidades se encuentran economistas, ginecólogos, 

psicoanalistas, abogados, médicos, entre otros profesionales. Este informe constituye un 

intento de El Catolicismo por legitimar su posición frente al problema demográfico a 

través de las opiniones de reconocidos científicos colombianos. 

El Catolicismo también divulgó y celebró la realización de eventos académicos y 

estudios científicos que se acercaran a la posición de la Iglesia. Por ejemplo en 1964 el 

semanario escribió que en el V Congreso Internacional de Planificación celebrado en 

México, “sociólogos eminentes emitieron conclusiones importantes. Se pronunciaron en 

contra del control de la natalidad […] se trata desde luego de una voz autorizada”
330

. 

Otro evento reseñado por el semanario fue el XI Congreso Internacional de Médicos 

Católicos en donde los médicos condenaron en conjunto el control de la natalidad
331

. 
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Al igual que El Catolicismo la Revista Javeriana tuvo una posición ambivalente para 

con la ciencia, en un editorial calificó a la experimentación científica de “materialista y 

atea”, el editorial decía que la “falsa ciencia” anda violando las leyes morales al buscar 

toda clase de métodos anticonceptivos. Sin embargo, el mismo editorial apoyaba la 

experimentación científica siempre y cuando no ofendiera la moral católica
332

. La 

Revista Javeriana también publicó una serie de artículos en donde sus autores se 

apoyaron en la ciencia para legitimar las posiciones de la Iglesia, por ejemplo Carlos 

Benavides S.J publicó estadísticas para mostrar las bajas tasas de reproducción en 

algunos países
333

, mientras que Ángel Valtierra S.J se apoyó en estadísticas y juicios de 

científicos para refutar algunos argumentos favorables a la contracepción
334

.  

Pero no solo las revistas católicas como Revista Javeriana y El Catolicismo se apoyaron 

en la ciencia para legitimar sus posiciones, también lo hicieron los religiosos 

colombianos. En Septiembre de 1965 se reunieron setenta sacerdotes en Bogotá para 

estudiar el problema demográfico, en las declaraciones de la reunión se puede apreciar 

claramente el uso de la ciencia para legitimar sus conclusiones: “Una solución adecuada 

debe mirar la realidad misteriosa del amor humano y del hogar, esto es comprobado por 

las investigaciones científicas”; “la consideración del cónyuge como cómplice del 

placer solamente, implica un grave desequilibrio físico que ha sido confirmado por la 

ciencia”; La píldora es un atentado contra la persona humana “neuro-fisiólogos así lo 

confirman”
335

. Otro ejemplo es la condena que en 1965 hicieron los prelados 

antioqueños a la anticoncepción, en ella celebraron que algunos médicos antioqueños 

defendieron los principios de la moral cristiana y se opusieron al control de la 

natalidad
336

. Dos años más tarde nuevamente doscientos médicos antioqueños se 

opondrían al control de la natalidad, El Catolicismo comentaba que en la declaración 

firmaban “hombres honestos y de prestigio científico, esto muestra que gran parte del 

cuerpo médico colombiano no comparte la dudosa política de ASCOFAME”
337

. 

 

Así pues, la Iglesia católica, los religiosos colombianos, El Catolicismo y Revista 

Javeriana, sostuvieron una posición ambivalente con la ciencia: condenaron la 

experimentación científica y las estadísticas demográficas, pero apoyaron la 

investigación científica para perfeccionar el método del ritmo. Además, usaron los 

discursos científicos para legitimar la posición de la Iglesia católica ante el problema 

demográfico y el control de la natalidad. 

 

La amenaza del control de la natalidad 

 

El control de la natalidad supuso una verdadera amenaza para la Iglesia católica, ya 

tuvimos oportunidad de ver como el episcopado colombiano consideraba al 

colonialismo demográfico como una perversión a la cultura y las creencias. El 

episcopado veía en el control de la natalidad uno de los elementos que acelerarían la 

descristianización de la sociedad, este temor hacia el control natal llevó a los obispos a 
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amenazar a sus fieles con la salvación de las almas evocando el “pecado mortal” y la 

“vida eterna”. 

El hecho de que el control de la natalidad estuviera siendo debatido en la sociedad, y la 

posibilidad de que las mujeres hicieran uso de la contracepción suponía una amenaza 

directa a la jerarquía católica y a los postulados del catolicismo integral que ella 

sostenía. La contracepción supone un desacato a la doctrina sagrada, la “secularización 

de la conciencia” en el ámbito sexual de las mujeres implicaba que los individuos ya no 

organizaban su vida sexual de acuerdo a los mandamientos de la Iglesia.  

La prohibición de la anticoncepción por pate de la Iglesia católica puede ser interpretada 

siguiendo la clásica definición de Durkheim entre lo sagrado y lo profano.  De acuerdo 

con el sociólogo francés las cosas sagradas son aquellas que son protegidas por las 

prohibiciones, y las profanas son aquellas cosas a las que se aplican prohibiciones. 

Siguiendo esta lógica bipartida, la religión tiene clasificaciones de muchos o todos los 

aspectos de la vida cotidiana entre lo sagrado y lo profano, lo bueno y lo malo, lo 

permitido y lo prohibido, lo correcto o lo incorrecto. Además, Durkheim define los ritos 

religiosos como reglas de conducta que prescribe cómo debe comportarse el hombre con 

las cosas sagradas
338

, los ritos constituyen un disciplina-miento de las prácticas y del 

cuerpo en nombre de la fe. Ahora bien, el catolicismo es una religión que considera la 

vida y el cuerpo humano como sagrados, la prohibición de controlar la natalidad va 

entonces dirigida a proteger esos elementos sagrados que son considerados “regalos” o 

“bendiciones” divinas. Ante el avance del control de la natalidad en la sociedad 

colombiana, la jerarquía católica no estuvo dispuesta a permitir esa profanación de lo 

sagrado, y en consecuencia se opuso a la contracepción de manera vehemente. 

En 1965 en una de las primeras declaraciones contra el control natal los prelados 

antioqueños recordaron las graves consecuencias para quienes incurren o auspician estas 

prácticas, los obispos amenazaban a sus fieles con la excomunión “en pro de un grave 

delito contra Dios”
339

. De igual manera, en una declaración de 1967 el Arzobispo de 

Medellín amenazaría a los esposos que ya habían ido a los centros de planificación 

familiar diciendo que “mediten acerca del juicio divino que les espera”
340

. 

En marzo de 1967 el Arzobispado de Bogotá envío una pastoral donde exponía la 

doctrina de la Iglesia frente al control natal, señalaba en ella que los métodos de control 

natal son malos y quienes los usan incurren en “pecado mortal”
 341

, la declaración 

agregaba que tampoco es lícito dejarlos (los anticonceptivos) a la libre elección de los 

esposos
342

. 

Sin embargo, estas amenazas directas no tuvieron efecto, y la Iglesia católica intentó 

expresar la amenaza que suponía el control de la natalidad a través de otras 

consecuencias. La Iglesia presentó el control natal como un peligro para los individuos, 

la sociedad, las naciones, y en ultimas la humanidad. En medio de los turbulentos años 
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sesenta y el debate por la contracepción, la Iglesia sabía que estaban en juego los 

fundamentos del orden tradicional familiar: la procreación, la responsabilidad de los 

padres, el respeto por la vida y su transmisión, y la naturaleza misma del acto 

matrimonial.  

La revolución sexual de los sesenta no solo significó que las relaciones sexuales fueran 

un tema abierto y público, sino que también implicó un relajamiento en la moral sexual 

pública, los distintos medios de comunicación como el cine, el teatro, la literatura, la 

música, las revistas y la prensa, la televisión, etc., comenzaron a masificar el contenido 

sexual y erótico, y se asistió a una “sexualización de la vida pública”, el sexo paso 

violentamente del ámbito privado al ámbito público. La Iglesia católica y algunos 

grupos conservadores vieron en estos cambios una amenaza al orden tradicional y 

moral, y consideraron estas transformaciones como síntoma de la decadencia moral de 

las sociedades occidentales, viendo en ellas un peligro para las naciones e incluso para 

la especie humana.  

 

La revolución sexual propició un ambiente en el que se fomentaban “prácticas nocivas 

contra el orden tradicional familiar”, en los discursos de los años sesenta la Iglesia y los 

moralistas frecuentemente criticaron y pidieron la censura de la “sexualización de la 

vida pública”, consideraban que los medios de información como el cine, la literatura 

los periódicos y las revistas, creaban un ambiente que incentivaba el instinto sexual
343

. 

Por ejemplo, Revista Javeriana en 1969 consideraba que la familia estaba en peligro 

ante la “explosión de la sexualidad” que incentivaba al desenfreno sexual, decía que el 

sexo había pasado de ser tabú, al motivo corriente de noticias, espectáculos, literatura, 

cine y exposiciones; además criticaban que gracias a la píldora el sexo se había 

convertido en una actividad independiente de toda ley moral. Al parecer de la revista 

esto tenía graves consecuencias para la familia pues destruía los conceptos de amor, 

respeto, fidelidad, sacrificio y ternura, conceptos claves de la institución familiar
344

. 

 

La conferencia episcopal colombiana [CEC] también aludió a la sexualización pública 

en la que veía un obstáculo para el desarrollo de la paternidad responsable: “A la 

sociedad le corresponde crear una atmosfera de sano equilibrio frente al mundo de lo 

sexual. No se está preparando a los jóvenes solteros y a los esposos para una paternidad 

responsable, cuando la radio, los espectáculos, los periódicos o revistas y el vicio 

institucionalizado están proclamando como valor supremo de la vida las aventuras 

sexuales fuera del matrimonio”
345

. Esta “sexualización de la vida pública” fue el terreno 

en el cual se desarrolló la difusión del amenazante control de la natalidad. 

 

Algunos señalaron la relación entre el “libertinaje sexual” de la época y el uso de 

anticonceptivos, ese libertinaje sexual traía consecuencias negativas para la sociedad y 

la familia, incluso hubo quienes veían en el control natal un medio para acabar con los 

pueblos latinoamericanos
346

. En 1966 por ejemplo, la CEC escribió que “los métodos 

inmorales ofenden la dignidad humana, atentan el bienestar físico, sicológico y moral 

del hombre. Los efectos dañinos de algunos son imprevisibles y se convierten en 
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amenaza contra el individuo y el bien de la especie”
347

. En este sentido, en Argentina se 

hablaba de un “plan extranjero que buscaría eliminar la población argentina por aquellos 

interesados en la riqueza y materias primas del territorio”
348

. En Colombia, por su parte, 

Ángel Valtierra SJ sostenía ideas similares al decir que el control natal importado 

constituye una “inminente destrucción de las ilusiones de crecimiento y grandeza de 

nuestro continente”
349

. 

El control natal era visto como un elemento que vendría a dificultar el desarrollo 

nacional, y tendría consecuencias negativas para la población. Ante la noticia de 

restricción a tres hijos el pago del subsidio familiar en entidades públicas, el episcopado 

en 1969 decía que esta solución es “lesiva de su soberanía y perjudicial para el 

desarrollo social y el futuro patriótico”
350

, y en 1967 escribió en una declaración que 

“De la adopción de políticas demográficas unilateralmente delineadas, se seguirán 

consecuencias fatales para la vida religiosa y moral, para el bienestar individual y social 

y aun para el desarrollo económico de la nación”
351

.  

 

Pero para el episcopado el control natal no solo afectaba el desarrollo de las naciones 

sino que también constituía una amenaza para toda la especie humana: “Una política 

sistemáticamente desfavorable a la natalidad fomenta el egoísmo individual y colectivo, 

crea graves equívocos respecto al sentido humano y cristiano del matrimonio, del amor 

y del sexo...se va sustituyendo el sentido profundo de la vida por móviles exclusivos de 

prosperidad y búsqueda de placer, que se tornan disolventes para la humanidad”
352

. 

Ideas similares expresaba el economista Julio Silva Colmenares en un artículo donde 

decía que “el control natal que se nos impone es la cima del decaimiento, tal como la 

promiscuidad sexual del Antiguo Egipto o la Roma Imperial”
353

. 

 

Como vemos, el control de la natalidad fue interpretado por algunos católicos como un 

elemento amenazante que traería múltiples consecuencias negativas para la sociedad y 

los individuos donde se implantara. Pablo VI en la Humanae Vitae consideraba que la 

regulación artificial de la natalidad fomentaba la infidelidad conyugal, la degradación 

general de la moralidad, el irrespeto a la mujer y la invasión de las autoridades públicas 

en la privacidad matrimonial
354

. Por su parte, Francisco Zuluaga SJ sostenía que el 

control natal destruiría al hombre, pues conduce a la infidelidad, al aborto, a la 

alienación de las drogas y “al abismo sin fondo de las perversiones humanas”
355

. 

 

También el economista Julio Silva Colmenares expuso una serie de consecuencias que 

traería el uso masivo del control natal, Colmenares comparaba la contracepción con los 

efectos de las drogas: “estimulan la infidelidad conyugal y la delincuencia tal como la 

marihuana, el LSD o el alcohol…el uso de anticonceptivos estimula el aborto y la 
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promiscuidad sexual”, decía además que “quienes defienden el antinatalismo se mueven 

en un terreno deleznable y ambiguo como los teóricos del nazismo”
356

. 

Gustavo Jiménez Cadena SJ consideraba igualmente que las campañas antinatalistas 

tenían consecuencias funestas para el bien social e individual, y se apoyaba en el 

también jesuita francés Pierre Bigo para resumir las consecuencias de una política 

nacional desfavorable a la natalidad:  

 
…Envejecimiento creciente de la población; perturbación en el equilibrio demográfico y 

económico; traumatismos por cambio brusco de las normas de vida; disminución del grupo 

de familias voluntariamente numerosas; desvalorización contagiosa de la paternidad y de la 

maternidad; secreta hostilidad contra la vida; graves equívocos sobre el sentido del 

matrimonio, del amor y del sexo: desarrollo del egoísmo individual y colectivo; fuga 

incesante frente al espíritu de sacrificio y al espíritu de iniciativa y de responsabilidad; 

abdicación de los padres frente a las tareas educadoras
357

. 

 

Una declaración del Arzobispo de Medellín de 1967 también enumeraba los males que a 

su juicio el control de la natalidad produciría en diferentes esferas de la sociedad:  

 
Para la Iglesia, a cuyos hijos se incita a la rebelión, a traicionar su conciencia y a ver un 

conflicto entre la ciencia y la fe. Para la patria, a la cual quiere privarse de una generación 

joven que impulse el desarrollo que el país, tan ricamente dotado por la Providencia, 

requiere y que reemplace a la generación que ya decae. Para la sociedad, la cual se inclina a 

una vida fácil de placer incontrolado, que la llevará a su disolución. Para la familia, en la 

cual se siembra el germen de la incomprensión entre los cónyuges, y se propicia la 

frustración de los fines naturales del matrimonio con los consecuentes trastornos 

psicológicos de cuya proliferación entre los esposos que usan medios anticonceptivos, son 

testigos de excepción médicos y confesores
358

.  

 

Así, a los graves problemas sociales y económicos que para la Iglesia generaba la 

contracepción para las naciones, el continente y la humanidad; se sumaban 

consecuencias morales, físicas y psicológicas que eran padecidas por las mujeres que 

usaban los peligrosos anticonceptivos. 

 

Por otro lado, es interesante observar que para establecer un perfil de las consecuencias 

físicas y psicológicas que el control natal producía en las mujeres, la Revista Javeriana, 

El Catolicismo y en menor medida el episcopado colombiano, se apropiaron de todo un 

saber científico a través de la publicación de algunos artículos de médicos y 

ginecólogos. 

 

Carlos Benavides S.J decía que las consecuencias psicológicas de usar anticonceptivos 

son graves, a las mujeres les causa sicosis, depresiones y alucinamientos. Además, decía 

que los efectos secundarios son peligrosos e incluso afirmaba que podían degenerar la 

raza. Por último, acusaba el control de la natalidad de ser una señal de enfermedad y una 

desviación sexual al pervertir el fin que Dios le ha dado a la fecundidad
359

. Ángel 

Valtierra S.J sostenía que la civilización estaba en grave peligro debido al control de la 
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natalidad, pues éste habría aumentado el porcentaje de enfermedades mentales, de 

desequilibrios espirituales y patológicos
360

. También suponía que la anticoncepción 

mezclaba sin distinción los sexos y como consecuencia el hombre se hacía más 

afeminado mientras que la mujer se masculinizaba, esto – decía- traía una confusión de 

los sexos y un olvido de los roles de padre y madre
361

. Valtierra veía en el control natal 

uno de los desencadenantes de los males de la civilización, decía que no se podía culpar 

al control natal de todos los problemas de la civilización y las enfermedades mentales, 

pero si creía que era un factor importante. 

 

Por otro lado, un libro del propagandista católico español José María Sánchez Muniain 

decía que la mujer sufre consecuencias psicológicas y físicas cuando usa 

anticonceptivos, Sánchez decía que al desequilibrio físico le seguía el moral, 

volviéndose la mujer terriblemente egoísta, para él “la razón síquica profunda está en 

que aun sin darse cuenta se siente prostituida”
362

. Además, comparaba la píldora con la 

bomba atómica: “la píldora se debe alinear entre estos productos de efectos masivos, 

que pueden aniquilar millones de vidas de quienes debiendo nacer, ello hará que no 

nazcan”
363

. 

 

El Catolicismo en 1965 informaba que el uso de las píldoras podría causar varios 

efectos secundarios como ataques al corazón, dolores de cabeza, nauseas, vómito y 

trastornos visuales, esto debido a una presunta coagulación de la sangre en el cuerpo 

tras tomar anticonceptivos orales
364

. De igual forma el semanario publicó un estudio del 

zoólogo francés Pierre Paul Grassé donde éste consideraba las consecuencias físicas de 

usar la píldora, Grassé concluía que: “La inhibición artificial de la función sexual 

femenina, por cualquier aspecto que la consideremos, constituye una evidente agresión 

contra la persona fisca”, este hecho decía, agrede a la persona tanto en lo físico como en 

lo moral
365

. 

 

Otro artículo publicado en El Catolicismo que se refería a las consecuencias físicas de 

los anticonceptivos fue el de Hernando Vargas Uribe, donde éste establecía una 

peligrosa relación entre anticonceptivos y la proliferación de enfermedades venéreas, 

Vargas dice en el artículo que en algunos lugares del mundo el problema ha alcanzado 

proporciones epidémicas en enfermedades como la sífilis o la gonorrea, esta 

proliferación de enfermedades se debería en buena medida al uso de anticonceptivos y 

la promiscuidad sexual que ellos facilitan. Según el autor, el solo hecho de usar 

anticonceptivos ya podría generar enfermedades, Vargas exponía hipótesis que 

relacionaban la candidiasis vaginal con el uso de anticonceptivos orales, y la infección 

pélvica con los dispositivos intrauterinos. Ante sus alarmantes datos el autor 

consideraba que era posible en poco tiempo que Colombia se enfrentara a una 
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emergencia sanitaria
366

. Entre los otros peligros que el autor consideraba traerían los 

anticonceptivos están el auge de la prostitución y la legalización del aborto.  

 

Por su parte Revista Javeriana publicó un artículo del doctor Francisco Gracia Conti en 

el que él señalaba que no se sabía con seguridad cómo funcionaban algunos métodos 

anticonceptivos ni que efectos secundarios podían tener. García refería algunos estudios 

que habían comprobado que los anticonceptivos anovulatorios causan efectos 

secundarios como nauseas, vómitos, cefalea, mareo, depresión, apatía, fatiga, dolor 

pélvico, retención del agua y aumento del peso corporal. También registraba los efectos 

secundarios de los dispositivos intrauterinos entre los que se encontraba la hemorragia 

genital frecuente, el dolor y la infección pélvica
367

. 

 

Aparte de las consecuencias psicológicas y físicas que podían causar algunos medios de 

control natal, los medios católicos nacionales como Revista Javeriana y El Catolicismo 

publicaron artículos de autores que compararon el uso del control de la natalidad con 

ideologías totalitarias, principalmente el nazismo, constituyendo un motivo más de 

oposición al control natal, que era visto como una peligrosa arma política. El ya citado 

Pierre Grassé alertaba de una posible modificación eugenésica por parte de los 

gobiernos, al estilo de Hitler. El francés opinaba que era posible que se intentara 

aniquilar una raza mediante la esterilización forzada, decía que este podía ser el camino 

para que los poderosos manipulen por medio de la biología
368

. Así mismo, un 

propagandista católico español decía que “la teoría hitleriana de un genocidio blanco, 

queda en la teoría de la contracepción artificial muy bien fundamentada, y no faltan ya 

los comienzos de sus realizaciones concretas en el orden nacional e internacional sobre 

todo en los países llamados del tercer mundo”
369

. 

 

Los programas y políticas de control natal impulsadas en el país también fueron 

interpretados por algunos religiosos colombianos como estrategias de exterminio, 

Carlos Benavides S.J por ejemplo, acusaba los programas de control natal de “asesinos 

legales” y las comparaba con los nazis
370

, el hermano de Hernán Vergara, Jorge, al 

describir la política de control natal impulsada por el gobierno colombiano decía en un 

artículo que “probablemente Hitler, Mussolini y Stalin llamaron también planificación 

familiar a su política de aumento de población con fines bélicos”
371

. Así mismo, un 

editorial de El Catolicismo decía que “El control natal cae en el mismo extremo del 

nazismo que implantó el sistema de las esterilizaciones por motivos raciales”
372

. 

 

Pero de todos los peligros que para la Iglesia suponía la difusión del control de la 

natalidad, tal vez el más amenazante era el desacato a la ley divina que el uso de 

anticonceptivos suponía, para la Iglesia este era el peligro mayor pues llevaba a la 
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catástrofe de los pueblos y al malestar social; y paulatinamente a la descristianización 

de la sociedad. 

 

Para la Iglesia católica el matrimonio y la familia constituyen la institución básica del 

dogma religioso, el ignorar la doctrina católica en materia conyugal llevaba al fracaso 

del matrimonio, del cual resultaban graves males para la sociedad humana
373

, incluso 

podía llevar a la catástrofe, como decía un editorial de El Catolicismo: “Dios no castiga 

con la catástrofe a los pueblos que aceptan el mandamiento divino que regula la vida 

matrimonial. Las convicciones religiosas deben guiar el comportamiento de los 

católicos para así evitar la catástrofe”
374

. Otro editorial del semanario reafirmaba lo 

anterior diciendo que “El irrespeto a la ley divina trazada por Dios trae como 

consecuencia fracasos e infortunios”
375

. Incluso, el Papa Juan XXIII en un discurso se 

refirió en esos mismos términos al decir que la familia debe “observar y respetar la ley 

de Dios, sin él no hay sino infelicidad e inquietud”
376

. 

 

La Pagina Doctrinal de El Catolicismo fue una plataforma mediante la cual se 

expusieron las graves consecuencias de irrespetar la ley divina en materia conyugal, una 

edición decía: “La vida moderna ha impuesto una manera de vivir en abierta 

contradicción con los planes de Dios. Las calamidades en el malestar social, se explican 

por las irresponsables actuaciones de los roles familiares”, y “si las máximas mundanas 

sustituyen las normas de la Providencia el fracaso de la humanidad se hará cada vez más 

insoportable”
377

. En otra edición la Pagina Doctrinal señalaba que “los miembros de la 

familia están obligados a seguir la grave finalidad de ésta: transmitir la vida respetando 

el orden natural, procrear y educar en orden a la salvación”, además recordaba 

nuevamente que no seguir estos deberes conducía al desastre social
378

. Por último, otra 

edición recordaba que la familia está ordenada a la procreación de los hijos y la 

violación de este principio lleva a “graves desastres, de incalculables proyecciones” y a 

“gentes fracasadas y perjudiciales….tragedia del malestar social, se obstaculizará los 

objetivos de bienaventuranza y progreso”
379

. 

 

Las graves consecuencias señaladas llevaron al episcopado colombiano a amenazar la 

no observancia de la ley divina con la salvación, después de la Humanae Vitae en una 

declaración del episcopado se leía: “Quien busca la salvación debe entregar su 

confianza en la Iglesia, la Humanae Vitae obliga aunque no sea ex cathedra”, además 

decían que “el uso de anticonceptivos trae males morales, físicos y sociales”
380

. 

 

Por otra parte, para muchos de los religiosos el control natal significaba una de las más 

decisivas causas de descristianización de varios países occidentales y de América, por 

ejemplo Enrique Neira S.J encontraba en el abandono de la doctrina de la Iglesia en 

materia conyugal el germen del abandono de la práctica religiosa hasta la total 
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descristianización y por eso decía que “la encrucijada del amor conyugal es la 

encrucijada del cristianismo en la sociedad contemporánea”
381

.   

 

El Catolicismo en un editorial también denunciaba en 1967 que una campaña de control 

de nacimientos implica poner a disposición de la población elementos con efectos 

secundarios no estudiados, y además era un paso hacia una “paulatina 

desespiritualización para el pueblo colombiano”
382

. Hernán Vergara por su parte, 

también consideraba que la campaña de control natal colombiana significaba un 

experimento a gran escala que con el tiempo “minará las reservas espirituales de nuestro 

pueblo y ello llevará a una progresiva descristianización”
383

. 

 

Esta amenaza del control natal es síntoma, entre otros varios, del acelerado proceso de 

secularización que afecta a la sociedad colombiana a partir de los años sesenta y que 

trae cambios culturales para la población
384

, la Iglesia católica vio en muchos de estos 

cambios una amenaza al orden moral y a la visión católica integral; y desde luego 

presentó resistencias a cambios en la educación, en el papel de la mujer, o el divorcio. 

La creciente aceptación que tiene el control de la natalidad en el país es síntoma del 

proceso de secularización de la conciencia de la población que opera a nivel individual, 

en este caso particular, el proceso de secularización de la conciencia se evidencia en una 

visión más reflexiva e independiente de los postulados tradicionales de la Iglesia, las 

personas se distancias cada vez más de los prejuicios que posee la religión frente a la 

contracepción, y se muestran más tolerantes con el control de la natalidad, cuya 

discusión y conocimiento estaba prohibido por las normas morales del catolicismo385. 

 

Como hemos visto para la Iglesia era inaceptable el uso del control natal como salida al 

problema demográfico, para la Iglesia la práctica de la contracepción imponía graves 

consecuencias de toda clase: sociales e individuales, físicas y psicológicas, económicas, 

políticas y morales. El control natal además suponía un cuestionamiento de la visión de 

“catolicismo integral”. Para hacer frente al problema poblacional la Iglesia católica 

recomendó una serie de soluciones “morales” que respetaban la ley natural, y que desde 

luego excluían al amenazante control de la natalidad.     

 

Soluciones propuestas por la Iglesia católica al problema demográfico  

 

Para hacer frente al avance de la secularización la Iglesia católica insistió en la 

necesidad del regreso a la doctrina cristiana como un proceso de recristianización. Entre 

las soluciones que la Iglesia propuso para hacer frente a la explosión de la población 

destacan soluciones en cierto sentido utópicas, que suponían la solidaridad entre 

naciones y políticas de libre emigración; otras soluciones consideraban aumentar la 

producción de bienes y la eliminación o control de los nacimientos ilegítimos. Pero la 

solución más completa de la Iglesia y la que constituyó la contraparte del control natal 

fue el concepto de paternidad responsable. Veamos en detalle estas soluciones 

“morales” propuestas por la Iglesia católica.     
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Retorno a la doctrina cristiana 

 

Una de las soluciones al “caos moderno”, a la falta de moralidad y a la explosión 

demográfica, la encontró la Iglesia en un retorno a la doctrina cristiana, en una 

recristianización de la sociedad que se secularizaba. 

 

La Pagina Doctrinal de El Catolicismo buscó combatir de manera constante la 

progresiva secularización de la sociedad colombiana, en una publicación decía que “la 

ignorancia religiosa y el criterio desviado han originado males en el orden moral que 

conllevan a un fracaso de la felicidad para la humanidad, la paz y la convivencia”, estas 

palabras se referían entre otros “males” al control de la natalidad: “Olvidados de Dios 

los esposos no encuentran dificultad en conculcar vilmente y por fundados pretextos las 

normas que Dios creador estableció en la misión de transmitir el beneficio de la vida a 

nuevos seres…Queda así el terreno libre para que proliferen las peores calamidades 

individuales y sociales”, ante este desolador panorama la publicación solo hallaba una 

solución, la vuelta al cristianismo: “La solución a estos problemas es el cristianismo y la 

verdad revelada, únicos elementos que pueden brindar una restauración para la 

convivencia y la paz…La humanidad necesita, no puede prescindir del cristianismo”
386

. 

 

Para la página doctrinal los años que transcurrían eran un completo desastre universal 

cuya causa era el alejamiento de Dios y sus obligaciones, este desastre se manifestaba 

particularmente en la familia: “Nuestra época se caracteriza por la pérdida del sentido 

familiar que ennobleció y dignifico tiempos pasados”, planteado así la población 

colombiana se enfrentaba a una encrucijada, retornar a las leyes divinas o afrontar un 

“desastre tremendo”
387

. La única manera de salir de ese desastre era retornar a las 

obligaciones del cristianismo: “No podemos quedarnos mudos e inertes ante un mundo 

que camina, sin saberlo, por los caminos que llevan al abismo a almas y cuerpos, 

buenos y malos, civilizaciones y pueblos”
388

. 

 

Sin embargo, la tendencia de considerar el retorno a los valores del cristianismo como 

única solución a los problemas de la nación no constituye una novedad en la historia del 

catolicismo colombiano. En 1930 el episcopado colombiano reclamaba la 

recristianización de la sociedad para escapar a los conflictos sociales y económicos de la 

época; en la época de “La Violencia” de igual manera la jerarquía católica insistía en 

que los males de la nación provenían de un olvido de las enseñanzas cristianas, y la 

solución a todos los problemas se encontraban en la recristianización de la sociedad y de 

los individuos, de las costumbres y de las instituciones
389

. 

 

De hecho, el catolicismo integral se caracteriza por considerar que la religión es la base 

de la sociedad, por lo tanto, el devenir histórico del país debe ser interpretado en  

función del respeto al “orden sagrado” propuesto por el catolicismo, al decir de Arias: 

 
Si la sociedad se acoge a los preceptos de ese orden y rechaza las fuerzas del mal 

(comunismo, inmoralidad, protestantismo, secularización, liberalismo, indiferencia 

religiosa, etc.), no debe temer por su salvación. Por eso, la solución, la única alternativa que 
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tiene la sociedad está en la adopción de una vida “integralmente cristiana”, en la 

“recristianización de los individuos y de la sociedad, en la instrucción profundamente 

religiosa de la niñez y de la juventud; en la moralización cristiana del matrimonio y de la 

familia, de las costumbres privadas y de las instituciones públicas
390

. 

 

Ante el escenario de una sociedad que daba muestras de secularizarse en algunos 

aspectos, el episcopado colombiano intentó hacer frente a estas nuevas condiciones 

sociales proponiendo un retorno a los valores cristianos como solución a todos los males 

de la sociedad. En el caso particular de la explosión demográfica, la Iglesia propuso 

como solución la práctica de la paternidad responsable que suponía el mantenimiento – 

o el retorno- de los valores tradicionales del catolicismo en la familia y en la 

reproducción humana. 

 

Paternidad responsable, hijos ilegítimos y educación  

 

La paternidad responsable propuesta por la Iglesia católica en los años sesenta 

constituyó la contraparte al control de la natalidad, vista como solución al problema 

demográfico la paternidad responsable fue principalmente de carácter educativo y 

buscaba en cierta manera establecer el “catolicismo integral” a través de la institución 

familiar. En general, la paternidad responsable es similar al control de la natalidad - en 

el sentido de que persiguen los mismos fines- pero se diferencian en los medios 

empleados y principalmente en el dogma religioso en el que se basa la primera.  

 

Antes que nada veamos algunas definiciones del concepto de paternidad responsable, 

ésta fue definida por el Concilio Vaticano II en los siguientes términos:  

 
[los esposos] con responsabilidad humana y cristiana cumplirán su misión y con dócil 

reverencia hacia Dios se esforzarán ambos, de común acuerdo y común esfuerzo, por 

formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los 

hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del 

estado de vida tanto materiales como espirituales, y, finalmente, teniendo en cuanta el bien 

de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia. Este juicio, en 

último término, deben formarlo ante Dios los esposos personalmente
391

. 

 

Por su parte el teólogo alemán Bernard Häring, autoridad en el tema, definía paternidad 

responsable en estos términos: “los padres deben desear tantos niños cuantos piensan no 

solo tener sino también alimentar y educar, teniendo en cuenta los haberes y 

posibilidades con que Dios los ha dotado”
392

. Explicada así la paternidad responsable 

supone que cada pareja debe procrear el número de hijos que pueda sostener, así la 

definió Ángel Valtierra S.J: “aquel deseo por parte de un matrimonio de tener tantos 

hijos como sea capaz de engendrar, alimentar y educar en una vida humana y cristiana”, 

Valtierra decía que puede que en algún momento no sea buena idea tener hijos pero en 

otro si lo sea, por lo que es necesario tener en cuenta factores humanos, materiales y 

sobrenaturales, la paternidad responsable para Valtierra es que “a quien se ha dado 
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capacidad para cinco hijos, que dé cinco hijos. Si solo tiene para uno, que no se pierda 

este uno”
393

. 

 

La paternidad responsable consistía entonces en saber cuántos hijos se estaba en 

capacidad de traer al mundo de manera digna, pero había otro aspecto que tiene que ver 

con las enseñanzas de la Iglesia y los medios aceptados para regular los nacimientos. 

Para ejercer la paternidad responsable se debía “fundamentarse en una conciencia recta 

y objetivamente informada por las enseñanzas de la Iglesia”. Mons. Aníbal Muñoz decía 

que en ocasiones la paternidad responsable “exige una limitación de la natalidad, [pero] 

ésta tan solo puede llevarse a cabo con el más absoluto y real respeto de la dignidad 

humana y de las normas de la moral cristiana”
394

. 

 

Así pues, la paternidad responsable excluía los métodos de control natal y solo aprobaba 

los “medios lícitos” de la Iglesia, la continencia periódica y la castidad conyugal. En 

este sentido la paternidad responsable requería de un dominio de la razón sobre el 

instinto y las pasiones, de una seria disciplina y un autocontrol
395

, implicaba la 

educación de unos cuerpos disciplinados ante los problemas conyugales
396

. Esto es lo 

que Carlos Benavides S.J proponía como solución al problema demográfico, un “control 

de sí mismo”, una sublimación de los instintos y las pasiones, Benavides decía que “un 

hombre debe controlar sus instintos para vivir en una sociedad, en civilización, de lo 

contrario cae en la infra-animalidad humana”
397

, era pues necesaria una castidad 

conyugal que sublimara el amor sexual en la caridad, que lograra “sublimar los instintos 

para alcanzar la plenitud con Dios”
398

. 

 

La solución de la paternidad responsable implicaba un proceso educativo a nivel 

nacional, pero no cualquier tipo de educación, se trataba de una educación 

eminentemente cristiana que difundiera las enseñanzas de la Iglesia
399

. La declaración 

de 1967 del episcopado colombiano escribía sobre la urgencia de una campaña nacional 

de paternidad responsable. Para el episcopado toda la sociedad debía aportar en la 

creación de una paternidad responsable: “La sociedad, es decir, la Iglesia, Estado y 

cuerpos intermedios, cada uno en el campo de su competencia, debe desempeñarse en 

una campaña a favor de la paternidad responsable. Esta campaña, como el mismo 

termino lo indica, es ante todo de carácter educativo”
400

. Además, en la declaración el 

episcopado fijaban el papel del Estado al que “le corresponde esforzarse por crear en el 

país las condiciones socio- económicas que ofrezcan a los cónyuges la posibilidad de 

ejercer una paternidad responsable”
401

. 

 

Así pues, la paternidad responsable era antes que nada una campaña educativa en donde 

participaban el Estado, la Iglesia y toda la sociedad, pero la Iglesia era la institución 
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clave, “las riendas del proceso las debe llevar ella”
402

. Por lo anterior, se puede 

interpretar la paternidad responsable como un intento por establecer el “catolicismo 

integral” en la familia y en las relaciones reproductivas, la campaña de paternidad 

responsable pretendía enfrentar la explosión demográfica, pero haciendo uso de la 

enseñanza y los medios de la Iglesia que no aceptaba la intervención de ninguna otra 

institución, así en una declaración el Arzobispo de Medellín defendió celosamente la 

autoridad de la Iglesia para guiar los elementos de la conciencia y la fecundidad, en los 

que no deben intervenir ni el Estado ni “otras entidades médicas, económicas o 

sociológicas”
403

. En cuanto este último punto, Mallimaci nos recuerda que “el 

catolicismo intransigente no concilia [con nadie]. Las soluciones a los problemas los 

busca en su propio devenir histórico sin adaptaciones ni conciliaciones”
404

. 

 

Otras soluciones que contempló la Iglesia fue impedir los matrimonios a temprana edad 

y luchar contra el concubinato y los hijos ilegítimos. De hecho, la paternidad 

responsable iba encaminada también a reducir el número de hijos ilegítimos, es sabido 

que la Iglesia siempre ha librado una batalla contra los hijos fuera del matrimonio que 

para ella, son testimonio de violación a las leyes conyugales. En efecto,  en la segunda 

mitad del siglo XX la lucha contra la ilegitimad adquiere el carácter de una urgencia de 

primera mano, se consideraba que los hijos ilegítimos eran en buena medida causantes 

de los males de la sociedad, de la delincuencia y el libertinaje
405

. 

 

Con la reducción de los hijos ilegítimos la Iglesia buscaba “matar dos pájaros de un solo 

tiro”: frenar el crecimiento demográfico mediante “medios lícitos”, e impedir la 

violación de las leyes conyugales. Al respecto El Catolicismo escribió “Si 

imagináramos por un momento que los hijos naturales de una región desaparecieran, 

con seguridad el problema demográfico se vería aliviado mucho más de lo que podría 

serlo con el uso criminal de métodos anticonceptivos…La moralidad pública debe 

permitir el nacimiento dentro del verdadero hogar, este es el verdadero remedio eficaz 

contra los problemas del aumento demográfico”
406

. 

 

Una carta de unas mujeres enviadas al mismo semanario consideraba también que era 

necesario controlar el “machismo latino” y reducir los nacimientos fuera del matrimonio 

para aliviar el crecimiento de la población, ya que un alto porcentaje de la población 

colombiana la constituyen hijos ilegítimos
407

. Un artículo de una persona identificada 

como Timoteo sostendría la misma idea de que era necesario limitar los nacimientos 

ilegítimos y no las familias
408

.  

 

Raúl Zambrano Camader, obispo de Facatativá consideraba también en un artículo que 

la solución al problema demográfico estaba en la disminución de los hijos ilegítimos 
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cuyas cifras eran muy elevadas en el país
409

. Un católico laico como Julio Silva 

Colmenares también opinaba que reduciendo los hijos ilegítimos se aliviaría el 

problema demográfico, decía que “Hay que eliminar los hijos ilegítimos pero atacando 

la raíz del problema, no mediante el control natal. Los hijos ilegítimos son causantes de 

problemas sociales y aumentan el crecimiento demográfico”
410

. Por su parte, El 

Catolicismo decía que “El estado no puede ser pasivo ante esta situación [hijos 

ilegítimos] que en Colombia adquiere caracteres alarmantes, el Congreso debe 

preocuparse por causa tan patriótica”
411

. 

 

Esta lucha emprendida por la Iglesia católica en contra de la inmoralidad sexual 

(concubinato, hijos ilegítimos, anticoncepción, etc.) es signo de dos elementos 

interesantes. En primer lugar, da muestras de la poca incidencia que tienen en la 

población los pronunciamientos de la Iglesia en materia de moral sexual; en segundo 

lugar, evidencia el profundo proceso de “secularización de la conciencia” que opera en 

el país, al menos en el campo de la sexualidad. En efecto, la realidad sexual de la 

población colombiana se va apartando cada vez más de las normas sexuales trazadas por 

la doctrina católica, el proceso de secularización de la conciencia implica que  “la 

plausibilidad de las definiciones religiosas tradicionales de la realidad es puesta en duda 

en las mentes de las personas comunes”
412

. Así pues, mediante el proceso de 

secularización, las prácticas sexuales pasan a ser un ámbito privado en el que la Iglesia 

católica ya no ejerce un control sobre el comportamiento de los individuos. 

 

La re-interpretación de los términos  

 

Resulta interesante apreciar como en el contexto de los años sesenta y en medio de la 

lucha por el control de la natalidad, las palabras adquirieron unos significados propios y 

particulares, los términos “control natal”, “planificación familiar”, “paternidad 

responsable”, fueron re-significados y ellos mismos representaron todo un corpus 

ideológico y político que en ocasiones fue utilizado de manera demagógica.   

 

El término “control natal”- y en menor medida el de “planificación familiar”- adquirió 

un significado negativo íntimamente relacionado con “métodos inmorales” y con la 

coerción y el colonialismo demográfico; por su parte “paternidad responsable” fue 

movilizado –por la Iglesia- como un término moral y noble, que buscaba soluciones 

justas. El gobierno de Lleras Restrepo es un ejemplo del uso de eufemismos para 

apaciguar la oposición de la Iglesia al control de la natalidad, no de otra forma pueden 

interpretarse las frecuentes declaraciones de Lleras a favor de la “paternidad 

responsable” y las leyes establecidas en este sentido
413

. Esta era por ejemplo la opinión 

de un artículo de la revista inglesa The Econmist que decía que en Colombia ante la 

Humanae Vitae y la visita del Papa Pablo VI, el gobierno disimuló uno de los 

                                                           
409 ZAMBRANO, Raúl [1970]: “¿Más sobre control?”,  Revista Javeriana, Nº 366, Julio, págs. 66-72. Según el autor 

el número de hijos ilegítimos constituían un  23% en 1966, con una variación del 11% en Bogotá a un 70.2% en La 

Guajira. 
410 COLMENARES, Julio [1969a]: Op.cit., págs. 6-8.  
411 “Paternidad responsable”, El Catolicismo, Nº 1125, Abril 21 1966, págs. 1-16. 
412 VILLARMARIN, Francisco [2010]: Óp.cit., pág. 187. 
413 ECHEVERRY, Gonzalo [1991]:Op.cit., pág. 32. 
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programas más amplios de control natal en Latinoamérica, usando la palabra de 

“paternidad responsable” en su programa y en algunas leyes establecidas
414

. 

 

El uso del término de “paternidad responsable” por parte de instituciones que 

practicaban el “control de la natalidad” supuso denuncias por parte de algunos obispos 

colombianos y de la conferencia episcopal. El laico Hernán Vergara calificaba de 

eslogan antinatalista la “paternidad responsable” debido al “uso que de ella vienen 

haciendo los agentes de esta campaña oficial de nuestro gobierno”. Vergara veía en el 

uso de palabras como “paternidad responsable” y “planificación familiar” una estrategia 

demagógica por parte de los impulsores de la política de “control natal” del gobierno 

para ocultar los verdaderos intereses imperialistas que estarían detrás de tales 

campañas
415

. Ideas similares sostenía su hermano Jorge, quien decía que estaba en 

contra de “una política anticonceptiva disfrazada de planeación familiar en 

conciencia”
416

. 

 

El Catolicismo se unió a la denuncia de Vergara y en un editorial criticaban las 

campañas de control natal y decía “somos partidarios de una verdadera paternidad 

responsable, diferente del sentido que se le pretende dar al término en la actual campaña 

oficial”
417

. Otro ejemplo lo constituyen las declaraciones del Arzobispo de Medellín en 

una entrevista en donde denunciaba que el gobierno y las instituciones privadas de 

planificación familiar estarían usando el termino de “paternidad responsable” como una 

estrategia para manipular las conciencias
418

. 

 

La lucha por los términos se tradujo en una obsesión por definir cada uno de ellos y 

establecer las diferencias éticas y morales entre uno y otro, cabe decir que esta obsesión 

fue practicada por el “bando de la Iglesia” y no por los promotores del control de la 

natalidad. Un artículo de Amadeo Aparicio en El Catolicismo por ejemplo aludía a la 

imprecisión terminológica y pasaba a definir los tres términos empleados (control natal, 

planificación familiar y paternidad responsable). Del control natal decía que se trata de 

evitar los nacimientos sin reparar en los medios usados; de la planificación familiar 

decía que busca restringir nacimientos a dos o tres hijos pero sin distinguir entre medios 

lícitos e ilícitos; por último, de la paternidad responsable decía que se da en el 

matrimonio y se fundamenta en el cumplimiento de los esposos de las leyes naturales 

dadas por Dios y de la consideración de la realidad material y espiritual de la pareja
419

. 

 

A esta polémica terminológica se unió la conferencia episcopal que en 1967 escribió 

que la paternidad responsable es muy diferente a las campañas antinatalistas desatada en 

el país, y argumentaba que “El difundir e inculcar las ideas de paternidad responsable es 

tarea constructiva que busca el ennoblecimiento del hombre. El propagar una 

mentalidad hostil a los nacimientos es, en muchos sentidos, labor destructiva a corto y 

largo plazo”
420

. El Arzobispo de Medellín también pedía no confundir la paternidad 

responsable de la Iglesia, con la planificación familiar de ASCOFAME y otras 

                                                           
414 “Con los ojos vueltos a otro lado”, El Catolicismo, Nº 1279, Septiembre14 1969, págs. 4-18. 
415 VERGARA, Hernán [1967a]: Op.cit., pág. 1. 
416 “Planificadores en acción”, El Catolicismo, Nº 1156, Febrero 12 1967, pág. 4. 
417 VERGARA, Jorge [1967]: Óp.cit., págs. 10-14. 
418 “El control natal”, El Catolicismo, Nº 1290, Enero 20 1972, págs. 6-7. 
419 APARICIO, Amadeo [1967]: “Paternidad responsable”, El Catolicismo, Nº 1173, Junio 11,  pág. 5. 
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entidades privadas, ya que estos son conceptos ética y moralmente distintos, decía
421

. 

Por último, los jesuitas no se quedaron fuera de la re-interpretación de los términos, y 

Ángel Valtierra decía que “una cosa es el enfoque materialista de la limitación de la 

natalidad y otra una paternidad responsable que pone las cosas del orden sobrenatural en 

primer lugar”
422

.  

 

Distribución de la población mundial, solidaridad entre naciones y aumento de bienes 

 

En realidad, para la Iglesia católica el problema demográfico no era consecuencia del 

número de personas sino más bien resultado de la organización desigual del mundo. La 

encíclica Populorum Progressio de Pablo VI y el Vaticano II hicieron un llamado a la 

solidaridad de las naciones ricas para ayudar al desarrollo de las pobres, ambos – 

encíclica y concilio- invitaban a la cooperación internacional, la solidaridad y a la 

justicia social para enfrentar el problema demográfico
423

. Este llamado fue retomado por 

los religiosos y por Revista Javeriana y El Catolicismo, quienes veían en una mayor 

justicia social, en la solidaridad internacional y en una reforma de las estructuras 

sociales y económicas, elementos claves para enfrentar el crecimiento de la población.  

 

La Revista Javeriana consideraba que para solucionar el problema demográfico era 

necesaria una repartición más justa de los bienes de la tierra, favorecer la repartición en 

familias numerosas, y una colaboración de las naciones ricas para con las pobres. La 

revista proponía la repartición de bienes para alimentar a muchos millones más como 

sustituto del control natal
424

. También el Arzobispo de Cali dijo en una ocasión que para 

solucionar el problema demográfico era necesaria una estrecha colaboración entre las 

naciones, mejorar la justicia en las estructuras sociales y económicas, pero antes que 

nada era necesario una sincera voluntad de mejora la situación
425

. 

 

Los jesuitas como Carlos Benavides también consideraban que la solución era menos 

egoísmo y gastos superfluos, decía que se necesita más igualdad y solidaridad para 

hacer frente al problema demográfico
426

. Ángel Valtierra S.J recomendaba una solución 

similar que incluía terminar con el egoísmo a través del buen uso del dinero, limitar la 

injusticia social, y permitir una migración generosa y abierta para que todos tuvieran su 

lugar en el mundo
427

. En otro artículo Valtierra decía que “hay que buscar lo positivo, la 

expansión económica, la explotación de nuevas tierras, las migraciones 

planificadas…hace falta una repartición justa y una visión sin egoísmos”. Valtierra 

también consideraba necesaria la reducción de los inmensos gastos en guerra en 

beneficio del desarrollo de todas las naciones
428

. 

 

Como se ve, los religiosos pedían cambios estructurales para enfrentar no solo la 

explosión demográfica, sino también la pobreza y la injusticia imperante en el mundo. 
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Un editorial de El Catolicismo consideraba que para enfrentar el problema demográfico 

eran necesarias transformaciones profundas, la solución para ellos consistía en 

reorganizar a fondo el sistema cambiario y de comercio exterior, desarrollar el agro, y 

distribuir justamente los recursos
429

. De igual manera un grupo de 35 sacerdotes 

latinoamericanos pedían cambios estructurales, consideraban que las estructuras injustas 

imperantes eran las que condicionaban las actitudes y decisiones de los individuos y 

decían que toda acción que pretenda mejorar las condiciones de vida de la población 

debían partir de un cambio social profundo
430

 

 

Pero no solo la Iglesia o los religiosos pedían soluciones alternas al problema 

demográfico, el sociólogo brasilero Josué de Castro y el economista chileno Felipe 

Herrera sostenían que el problema en Latinoamérica no era de superpoblación, sino de 

una subproducción y un mal manejo de los recursos naturales, además ellos señalaban 

como solución una redistribución de los habitantes del continente
431

. En Colombia, el 

economista Julio Silva Colmenares consideraba que la solución del control natal era 

errónea, decía que “los verdaderos científicos de América Latina no optamos por esta 

solución del neo imperialismo. La solución está en la distribución planificada de los 

recursos”
432

 

 

Otra solución frecuentemente enunciada consistió en aumentar la producción de bienes. 

Bajo la idea de que  cuando “hay muchas cabezas y pocos sombreros, el remedio no está 

en cortar cabezas, sino en fabricar sombreros”
433

, la Iglesia católica y sus partidarios 

hallaron una solución al problema demográfico en el desarrollo de la técnica y la 

ciencia, que permitiera aumentar la producción de bienes y alimentos en el mundo. El 

catolicismo por ejemplo presentó datos, artículos y reseñas que mostraban una salida 

“moral” al problema demográfico, un ejemplo de ello fue una serie de artículos del 

chileno Ramiro Tomic donde el autor exponía cómo debía ser una política demográfica 

para Latinoamérica, concluye diciendo que en este continente la solución es un 

programa de 101 dólares: 100 para el desarrollo económico y 1 para el control de la 

natalidad
434

. 

 

Aumentar la producción de bienes fue una solución contemplada insistentemente, se 

basaba en la idea de que hay suficientes recursos por explotar pero se necesitaban 

técnicas de producción más eficientes para producir en mayor cantidad y alimentar una 

mayor población, esta solución excluía de manera automática el control natal pues 

“hacen falta brazos y mentes para producir más y mejor”
435

. La esperanza en esta 

solución estaba puesta en los recursos naturales de los países y el continente, “nuestra 

América fecunda con amplias tierras para cultivar y sostener de sobra al continente y al 

resto del mundo”
436

. 
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El mismo Pablo VI a través de la encíclica Populorum Progressio defendía que la 

solución al problema demográfico era una mayor justicia social entre individuos, clases 

y naciones
437

, la encíclica llamaba también a los gobiernos a producir más y mejor para 

suplir las necesidades creadas como consecuencia del aumento de la población
438

. El 

órgano papal Radio Vaticano también contemplaba como solución al problema 

demográfico un desarrollo en la técnica y en la ciencia que permitiera un aumento de la 

producción de alimentos para los hombres por venir, también apelaba a la justicia en el 

mundo al decir que “los alimentos están mal repartidos entre los hombres que habitan la 

tierra”. Decía además que los gastos en armamento en la Guerra Fría o los recursos 

empeñados en llegar a Marte podrían llenar parte del déficit alimenticio, la Iglesia 

criticaba que se pensara en conquistar otros planetas mientras en éste había tanta 

desigualdad y desnutrición
439

.  

 

Como hemos visto, la Iglesia católica propuso una serie de soluciones “morales” que 

excluían el control de la natalidad, y las soluciones fueron diversas desde campañas 

educativas nacionales hasta reformas de las injustas estructuras socio-económicas. Estas 

soluciones buscaban excluir el control de la natalidad que suponía un cuestionamiento 

al “catolicismo integral”, en contraparte a la contracepción la Iglesia propuso la 

paternidad responsable, que se puede interpretar como un medio para re-cristianizar la 

sociedad y establecer el “catolicismo integral” en la célula familiar. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que algunas de las soluciones propuestas por la Iglesia 

son de orden social, como erradicar la injusticia social; aumentar la solidaridad entre las 

naciones; invertir los gastos en guerra en la ayuda internacional; etc. Esta clase de 

soluciones van enmarcadas dentro de las encíclicas y los documentos papales 

considerados como de “cuestión social”, entre los que están las encíclicas Mater et 

Magistra [1961] y Pacem In Terris [1963] de Juan XXIII, y la  Populorum Progressio 

[1967] de Pablo VI ,entre otros documentos. 

 

Sin embargo, es de resaltar que la solución estructural a los problemas de la sociedad la 

hallaba la Iglesia en una recristianización de la sociedad, en una vuelta a los valores 

cristianos. Para la Iglesia, las diversas amenazas a las que se enfrentaba el mundo 

moderno tenían su inicio común en un vacío moral de la sociedad. Para el “catolicismo 

integral” las reformas materiales no son suficientes para resolver los problemas de la 

sociedad, pues los problemas sociales son producto de una crisis moral. Así las cosas, la 

cuestión social no solo incumbe a la clase política y los expertos, sino que la jerarquía 

católica también se ve obligada a actuar como guía de la sociedad en su vuelta a los 

valores cristianos, ya que son éstos los que garantizan la armonía social
440

. 

 

Lo anterior constituye uno de los pilares del “catolicismo integral”, luchar contra la 

modernidad exaltando los valores cristianos tradicionales que constituyen un “mundo 

pasado y mejor”, en este sentido Ricardo Arias dice que: “El catolicismo integral es, a su 

manera, una utopía: sueña con el restablecimiento de un orden que está en trance de 
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desaparecer bajo la arremetida de la “modernidad”; considera que todavía es posible 

retornar a un pasado en el que lo religioso marca el ritmo de la sociedad en todos sus 

aspectos…”441. De ahí la resistencia a los cambios de la “modernidad” de la Iglesia y la idea 

de solucionar los problemas socioeconómicos a través de un retorno a los valores cristianos.  

 

Los cambios sociales y culturales presentados en la sociedad colombiana al entrar en la 

década del sesenta constituyen un reto gigantesco para las intenciones de la jerarquía 

católica nacional, ante las transformaciones sociales el catolicismo nacional no intenta 

acomodarse a un mundo cambiante – siguiendo un poco el espíritu del Concilio 

Vaticano II- , sino que por el contrario intenta conservar el orden tradicional realizando 

campañas estratégicas para oponerse al avance de los cambios sociales (cambios en la 

educación, en el papel de la mujer, en la familia, el surgimiento de nuevos actores 

sociales y nuevos grupos religiosos, etc.). 

 

Sin embargo, el avance de los cambios sociales y culturales evidencia que el proceso de 

secularización sigue su curso, a pesar de la campaña de oposición a estos cambios 

desplegada por la Iglesia. Para Berger el proceso de secularización supone que la 

religión pasa cada vez más a esferas privadas de la sociedad, para él “esta situación 

supone un serio abandono de la tarea tradicional de la religión, que era precisamente el 

establecimiento de un conjunto integrado de definiciones de la realidad que pudieran 

servir como un universo común de significados para los miembros de la sociedad”
442

. 

Así pues, la intención integradora del catolicismo integral se ve fuertemente afectada 

por el proceso de secularización, ya que la religión queda relegada a ámbitos privados y 

a decisiones individuales, y ella ya no tiene tanta influencia en el conjunto de la 

sociedad como anteriormente.  

 

Esta situación la podemos ejemplificar mediante el debate alrededor del control de la 

natalidad. Cuando la población colombiana comienza a adoptar la anticoncepción, la 

jerarquía católica ve en esta práctica una amenaza más del “mundo moderno”, la cual 

hay que rechazar y oponerse de manera radical. La anticoncepción supone un desacato a 

una de las doctrinas más tradicionales de la Iglesia católica, esto significa un obstáculo 

para la intención integrista del catolicismo integral, por lo que la jerarquía católica 

reacciona llevando a cabo una estrategia organizada para oponerse a la expansión de la 

contracepción. Sin embargo, la progresiva adopción del control de la natalidad por parte 

de la población colombiana demuestra que hay un proceso de “secularización de la 

conciencia” en marcha, esto se evidencia en la distancia existente entre los postulados 

de la Iglesia en materia de moral sexual y la conducta sexual de la población; mientras 

la Iglesia se oponía a la contracepción y a la procreación de hijos ilegítimos, las 

estadísticas mostraban que la población estaba tomando decisiones en su vida privada 

prescindiendo de las enseñanzas eclesiásticas.   
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CAPITULO V. La mujer y el control de la natalidad 

En su condena al control de la natalidad la Iglesia pasó por alto los dramas femeninos y 

familiares producidos por un elevado número de hijos. En Colombia la mujer tuvo muy 

poca participación en los debates por la planificación familiar, sin embargo, fueron ellas 

quienes resolvieron el debate al usar anticonceptivos y reducir la tasa de fecundidad 

nacional. Las mujeres no solo contribuyeron a través del uso de anticonceptivos, sino 

que también tuvieron un papel activo en la difusión de la anticoncepción en el país, para 

ello contaron con el apoyo de instituciones de planificación familiar como Profamilia o  

ASCOFAME. Las mujeres contaron también con el consentimiento de algunos 

sacerdotes del bajo clero quienes desobedecieron las enseñanzas del magisterio 

eclesiástico y otorgaron indulgencia a la planificación familiar de sus fieles, 

contribuyendo así a la transformación del rol social de la mujer. 

Colombia. La mujer y el control de la natalidad 

 

En el debate por el control de la natalidad en el país en la década del sesenta la mujer no 

tuvo mayor participación. Resulta interesante que en un tema que afecta principalmente 

a la mujer, ella no tuvo real participación en el debate, como hemos visto éste lo 

realizaron hombres, fue prácticamente un debate entre religiosos, políticos y partidarios 

del control natal. Situación distinta ocurrió en otros países como Estados Unidos o 

Noruega donde la lucha por la planificación familiar la encabezaron mujeres partidarias 

de la liberación femenina como Margaret Sanger y Elise Ottesen- Jensen. Sin embargo, 

la tendencia general fue la ausencia femenina en los debates sobre la planificación 

familiar, el hecho de que la comisión de población de Pablo VI contara con setenta y 

seis miembros, de los cuales tan solo cinco eran mujeres, dice mucho de la omisión que 

la Iglesia hizo de la mujer en el tema de la planificación familiar
443

. 

 

Además, de la omisión de la mujer en los debates en temas como la planificación 

familiar o el divorcio, la Iglesia también intentó ignorar y revertir los cambios que 

sacudían a la sociedad en los años sesenta y que implicaban una transformación del rol 

social de la mujer. En esta década la imagen tradicional de la mujer como sumisa y 

recatada empezó a ser cuestionada y la mujer conquistó derechos y esferas antes ajenas, 

las mujeres ingresarían al mercado laboral y al mundo asalariado, tendrían un mayor 

acceso al sistema educativo, conquistarían el derecho al voto, y los temas matrimoniales 

como el divorcio o la planificación familiar entrarían en debate; todos estos elementos 

suponían el cuestionamiento del papel desempeñado tradicionalmente por las mujeres 

en la sociedad
444

. 

A partir de la década del sesenta en el país se comienzan a dar algunas transformaciones 

sociales y culturales que la mayoría de investigadores coinciden en describir como parte 
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de un acelerado “proceso de secularización”
445

. De hecho, a partir de los sesenta se 

presentan cambios profundos e históricos en el país como el paso de un país rural a uno 

urbano; el aumento de la escolaridad femenina y la aparición de las primeras mujeres 

profesionales; la eliminación de la potestad marital; los cambios en el rol de la mujer y 

las transformaciones de la institución familiar, entre otros
446

. Estos cambios evidencian 

una sociedad que lentamente se va alejando de los postulados de la Iglesia para volverse 

más autónoma en sus decisiones personales, precisamente en esto consiste el proceso de 

secularización, en la supresión o alejamiento del dominio de las instituciones religiosas 

de algunos aspectos de la sociedad.  

 

Por otro lado, aunque en este trabajo nos enfocamos en un aspecto del proceso de 

secularización de la conciencia, es interesante apreciar que en el contexto de la época se 

presentan algunos signos de secularización a nivel de la estructura social. El hecho de 

que la educación pública se haga mixta y que las mujeres ingresen masivamente a la 

educación universitaria; supone que en un tema tan disputado como la educación, la 

Iglesia estaba perdiendo ese papel principal que históricamente ha desempeñado en el 

campo educativo. Por otro lado, los cambios presentados en la estructura familiar (la 

reducción de número de hijos, la disminución del matrimonio, el aumento de los 

divorcios y las uniones libres, etc.) también pueden ser considerados como elementos 

del proceso de secularización socioestructural.  

Sin embargo, es necesario matizar estos avances de la secularización, en el mismo 

momento en el que se están presentando estos cambios sociales, las relaciones entre el 

Estado y la Iglesia continúan siendo muy estrechas: en 1957 se firma el plebiscito del 

Frente Nacional que reconoce a la Iglesia católica como un elemento indispensable de la 

cohesión nacional; muchas reformas sociales, educativas y económicas que se intentan 

implementar en el país, no prosperan debido a la oposición eclesiástica
447

; además en 

1974 se acordaría un nuevo Concordato con la Santa Sede que aunque le resta 

privilegios a la Iglesia, no la afecta estructuralmente. Así pues, parafraseando a 

Giddens, se pueden dar argumentos a favor o en contra del proceso de secularización de 

la sociedad colombiana
448

. 

Sin embargo, nuestro trabajo se mueve en el nivel de la secularización de la conciencia, 

y podemos afirmar que - al menos en lo concerniente a la anticoncepción- la sociedad 

colombiana muestra síntomas claros de independencia frente a los postulados 

tradicionales del catolicismo. 

La Iglesia y los cambios en el rol social de la mujer 

 

Ante los cambios que se observan en la década del sesenta en la estructura familiar y en 

el papel de la mujer, varios sectores nacionales pretendieron adaptar las leyes a la nueva 

situación femenina
449

, sin embargo la jerarquía católica y otros sectores estarían 

                                                           
445 Entre los autores que coinciden en que a partir de la década de los sesenta Colombia atraviesa por un acelerado 

proceso de secularización se encuentran: el jesuita colombiano Fernán González, los historiadores colombianos 

Ricardo Arias y Álvaro Tirado Mejía, el historiador inglés Malcom Deas, y el sociólogo francés Daniel Pécaut.   
446 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., pág. 193 
447 Piénsese por ejemplo en las reformas propuestas por los gobiernos de Alfonso López Pumarejo; o en la ausencia 

de una política demográfica de Estado en Colombia. 
448 GIDDENS, Anthony [2001]: Óp.cit, pág 698. 
449 ARIAS, Ricardo [2003]: Op.cit., pág. 262. 
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dispuestos a oponerse a esta adaptación. La Iglesia católica intentaría retrasar los logros 

que iban alcanzando las mujeres como la inclusión laboral, la educación mixta y la 

planificación familiar, pretendiendo así mantener el papel tradicional de la mujer. 

El mismo Pablo VI en algunos de sus discursos pidió preservar el papel tradicional de la 

mujer en la sociedad, por ejemplo en 1963 en un mensaje al Movimiento Familiar 

Cristiano, dijo que “En el mundo contemporáneo hay una tendencia a introducir a la 

mujer en todos los órdenes de actividades [Sin embargo]…es indispensable proclamar 

que las tareas de la mujer en el hogar, como esposa y como madre, son tan importantes 

para la familia como para la economía y la sociedad”, además el Papa pedía a los 

gobiernos “Una legislación que favorezca la permanencia de la esposa y madre en el 

hogar, y que impida su explotación en trabajos no adecuados”
450

. En otra oportunidad, 

el Papa se refirió a la misión de la mujer en el mundo actual, destacando su labor como 

formadora religiosa y moral de las nuevas generaciones y como educadora de los hijos, 

todas estas labores domesticas
451

. Como se ve, desde Roma se implementaron las pautas 

para resistir la liberación de la mujer. 

Colombia desde luego sintió la influencia de las pautas papales. En 1961 la senadora 

Esmeralda Arboleda Uribe- primera senadora en la historia del país-  presentó un 

proyecto de ley al Congreso de la Republica sobre la capacidad civil de la mujer, ante 

este hecho el Arzobispo de Bogotá emitió una declaración en la que evocaba a la 

potestad marital diciendo que “…de acuerdo a la doctrina, las casadas deben estar 

sujetas a sus maridos como al señor, el marido es el jefe de la familia”
452

. El 

Catolicismo comentaría estos hechos advirtiendo a las mujeres que “cuando se salen de 

su puesto es para caer en la esclavitud y en el desprecio”
453

. 

A través de su Pagina Doctrinal El Catolicismo intentó mantener el papel tradicional de 

la mujer, en 1960 escribió: “Por desgracia, nuestros tiempos han unido el desprestigio 

de la autoridad familiar al afianzamiento de la emancipación de la mujer colocándola 

fuera del hogar. Las mujeres tienen derechos, pero esto no las libera de sus obligaciones 

en la formación de los hijos, según los planes de Dios”
454

. El semanario consideraba 

como peligrosos para la familia los cambios experimentados por la sociedad, entre ellos 

las “transformaciones en el rol familiar de la mujer” y el divorcio. 

Como se ve, desde el Arzobispado de Bogotá y a través de las páginas del semanario El 

Catolicismo, se libró una batalla que buscaba oponerse a las transformaciones en el rol 

de la mujer, pretendiendo conservar el orden tradicional en un ámbito tan importante 

para el catolicismo como la familia. El ímpetu puesto en esta campaña evidencia el 

peligro que suponía para la Iglesia los cambios familiares, y además es rasgo del 

proceso secularizador de la sociedad colombiana.  

Sin embargo, El Catolicismo en algunas oportunidades tuvo en cuenta la opinión de las 

mujeres, pero al igual que con la ciencia lo hizo como medio para sustentar sus 

posiciones en contra del control de la natalidad. En el año de 1967 el semanario publicó 

una crónica en la que dos mujeres comentaban sus opiniones acerca de los cursos de 

                                                           
450 “El Papa alentó las labores del MFC”, El Catolicismo, Nº 996, Agosto 19 1963, pág. 3. 
451 “Misión de la mujer católica en el mundo actual”, El Catolicismo, Nº 891, Junio 2 1961, pág. 9. 
452 “Declaración del cardenal Concha sobre la potestad marital”, El Catolicismo, Nº 889, Mayo 19 1961, pág. 4. 
453 “Notas de la familia”, El Catolicismo, Nº 889, Mayo 19 1961, pág. 16. 
454 “El cristianismo: Y la familia, fundamento del orden social”, El Catolicismo, Nº 866, Noviembre 11 1960, pág. 6. 
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planificación familiar de ASCOFAME. Las mujeres compartían la posición de la Iglesia 

católica y decían que “el curso crea pánico a través de estadísticas, se bombardea a los 

asistentes con datos sobre crecimiento demográfico […] Tras el pánico creado, se 

presenta como única salida el control natal”
455

. En otras oportunidades, el semanario 

católico cuestionó a mujeres católicas de la vida pública nacional acerca de su 

percepción frente a la anticoncepción, desde luego, se trató de personalidades 

seleccionadas de antemano y de respuestas favorables a la visión católica
456

.  

Omisión de los dramas personales 

 

¿Pero qué era lo que la Iglesia omitía al prohibir el control de la natalidad? Desde luego 

que cifras estadísticas acerca del elevado número de la población, y de los problemas 

sociales y económicos que esto generaba. Pero más allá de las cifras económicas, la 

Iglesia omitió el drama femenino producido como consecuencia de un elevado número 

de hijos. En la concepción de la Iglesia, el control natal les producía a las mujeres 

graves problemas físicos, psicológicos y morales; además constituía un pecado mortal 

que comprometía la salvación eterna. Lo que la Iglesia católica nunca discutió fue el 

hecho de que su doctrina tradicional estaba llenando a las familias colombianas de hijos, 

provocando situaciones complejas al interior de las familias, especialmente para las 

madres. 

 

En un reportaje del diario El Tiempo sobre las actividades de Profamilia se describía un 

ejemplo de este drama femenino. Una mujer de 37 años de edad, residente en uno de los 

sectores más pobres de Bogotá, decía que en sus quince años de matrimonio había 

tenido igual número de embarazos, resultando diez nacimientos y cinco abortos 

naturales. La mujer decía que sus hijos no podían estudiar pues se veían obligados a 

trabajar para ayudar a la numerosa familia, en cuanto a la alimentación la mujer decía 

que “Todos los días comemos papas y maíz. Nunca comemos carne, y leche, ni pensar 

en conseguirla”. Por último, la mujer aceptaba que su marido no tenía conocimiento de 

su visita a Profamilia, pero se preguntaba: “¿Qué estamos haciendo con tantos hijos, 

con tan pocas esperanzas y posibilidades de progresar?”
457

. 

 

En otro texto se recogían varios testimonios de los sufrimientos femeninos producidos 

por una elevada fecundidad, una mujer narrando un ejemplo de las injusticias a las que 

eran sometidas las mujeres decía: “Es que las historias de la vida miserable que llevan 

las mujeres, no las cree uno ni cuando las ve. Mire, en estos días, estuve en una 

población que se llama el Chuzo, en una fiesta.  La mujer tenía quince hijos y se le veía 

el aspecto enfermizo. El señor iba de mesa en mesa tomando trago y ella detrás. Nunca 

le ofreció una silla ni un vaso de agua. Así la tuvo toda la noche, como un perrito.  La 

cosa es que ella va detrás para recogerlo y llevarlo para la casa cuando él se caiga de 

borracho”
458

. 

 

Por otro lado, es de resaltar que a pesar de la omisión a las estadísticas y al drama 

humano generado por la explosión demográfica, la Iglesia católica se negaba a ser 

                                                           
455 “La mujer colombiana ante el control de la natalidad”, El Catolicismo, Nº 1157, Febrero 19 1967, págs. 12-13. 
456 “¿Está en crisis la maternidad?”, Nº 866, Noviembre 11 1960, pág. 14- 15; y “Ocho preguntas a ocho mujeres”, Nº 

866, Diciembre 4 1966, págs. 12- 13; El Catolicismo. 
457  “Ensayo de planificación familiar en Bogotá”, El Catolicismo, Nº 1153, Enero 22 1967, pág. 19. 
458 GALVIS, Silvia [1995]: Op.cit., pág. 52. 
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señalada como responsable de aquella situación
459

. En este sentido, en 1968 Mons. 

Aníbal Muñoz dijo en una entrevista que la Iglesia no era responsable de los problemas 

que traía la prohibición del control de la natalidad
460

, y dos años más tarde, en una 

declaración lo reafirmaría: “Es inaceptable que la jerarquía sea señalada como 

ciegamente natalista y como culpable de la explosión demográfica y el 

subdesarrollo”
461

.  

 

Para El Catolicismo la Iglesia nacional era una institución al servicio de la comunidad 

que se preocupaba por solucionar las necesidades de la población, incluyendo las 

problemática demográfica, en un editorial escribió: “No entendemos por qué algunos 

amigos del Gobierno y su obra, quieren hacernos aparecer- con motivo de la 

controversia demográfica- como enemigos de la obra de cambio y progreso del 

Gobierno” y agregaba, “si alguien se preocupa por la miseria y pobreza y ha 

desarrollado programas para sanarla en Colombia, es la Iglesia católica”
462

. El 

Arzobispo de Cali también le reconocía a la Iglesia un papel activo en la solución al 

problema demográfico, en 1965 dijo que “La Iglesia católica no ignora este problema, 

lo reconoce y ha venido aportando soluciones”
463

.  

 

La participación de la mujer en la planificación familiar 

 

A pesar de la omisión que la Iglesia católica hizo de los dramas personales sufridos por 

las mujeres, y a pesar de la no participación de la mujer en los debates sobre el control 

natal, ellas tuvieron un papel activo en la aceptación y difusión de la planificación 

familiar en el país. Paradójicamente ellas, que no tuvieron participación explícita en el 

debate, fueron las que lo resolvieron al decidir adoptar el control de la natalidad y 

reducir el número de nacimientos.  

 

La encuesta de fecundidad realizada en Bogotá en 1964 mostró que en las mujeres ya 

había una “necesidad sentida” de planificación familiar. La encuesta reveló que la 

mujeres bogotanas tenían en promedio 5.5 hijos, y en la totalidad del país se dedujo, 

mediante comparación con otros datos, que las mujeres tenían 7 hijos en promedio 

frente a una cifra de 3.6 que estimaban como número ideal de hijos, es decir, que “en 

1964 las madres colombianas estaban teniendo el doble de los hijos que consideraban 

ideales o deseados”
464

. Por otro lado, la encuesta también reveló el frecuente uso de 

anticonceptivos “no naturales” diferentes del ritmo, usados por mujeres que se 

declararon católicas y practicantes
465

, el proceso de secularización ya estaba 

transformando la sociedad. De hecho numerosas investigaciones en Colombia y otros 

países del mundo revelaron que la religiosidad no afectaba el uso de anticonceptivos por 

parte de las mujeres, en muchas investigaciones se encontró a mujeres católicas 

                                                           
459   Recordemos las reacciones de los obispos colombianos cuando Alberto Lleras Camargo dijo que la actitud de la 

Iglesia Católica en Latinoamérica era en buena parte responsable de  la imposibilidad de realizar un programa de 

planificación familiar en el país y en el continente, y por lo tanto, responsable también de la imposibilidad de 

enfrentar el problema demográfico en el país y el continente. 
460  “Habla Mons. Aníbal Muñoz Duque”, El Catolicismo, Nº 1228, Agosto 11 1968, pág. 21. 
461  “La jerarquía colombiana y la natalidad”, El Catolicismo, Nº 1307, Junio 21 1970, págs. 6-7. 
462 “El Catolicismo y la administración del presidente Lleras”, El Catolicismo, Nº 826, Enero 22 1960, pág. 5. 
463 “El señor Arzobispo de Cali reafirma doctrina sobre el problema demográfico”, El Catolicismo, Nº 1095, Agosto 

19 1965, pág. 1. 
464 ECHEVERRY, Gonzalo [1991]: Op.cit., pág. 23. 
465 Ibíd., pág. 24. 
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practicantes que veían con buenos ojos la planificación familiar y que no encontraban 

un choque entre su religiosidad y la planificación familiar
466

. 

Así pues, el proceso de secularización afecta a las mujeres expresándose en una “crisis 

de credibilidad” en la religión. Al decir de Berger “la secularización ha provocado un 

derrumbe general de la plausibilidad de las definiciones religiosas tradicionales de la 

realidad”, es decir, se presenta una manifestación de la secularización en el nivel de la 

conciencia o “secularización subjetiva”: “subjetivamente el hombre común se siente 

inseguro en asuntos religiosos”
467

. La aceptación del control de la natalidad por parte de 

la población femenina implica que la doctrina tradicional de la Iglesia católica en 

materia sexual y de maternidad, ya no cuenta con la misma credibilidad de antes. Sin 

embargo, esto no significa que la religión haya dejado de ser una dimensión relevante 

de la vida de las personas, sino que más bien es signo de que la religión se ha visto 

trasladada a un lugar periférico
468

. Las mujeres que usan métodos de control natal 

siguen creyendo en Dios y en la religión; pero a la vez comienzan a creer y a confiar en 

el poder explicativo de la ciencia, como un espacio interpretativo diferente al de las 

interpretaciones religiosas, este proceso es el que describimos como “secularización de 

la conciencia”: la anticoncepción pasa a ser un tema de la racionalidad individual más 

que de la tutela de la Iglesia. 

 

Para Berger, el proceso de secularización trae consigo la desmonopolización de la 

religión, es decir, “la religión ya no legitima el mundo”
 469

. Esta desmonopolización de 

la religión implica que las instituciones religiosas comienzan a competir con otras 

instituciones por la “plausibilidad”; estas instituciones con las que compite una 

institución religiosa determinada pueden ser religiosas (pluralismo) o pueden ser otra 

clase de instituciones (científicas, artísticas, políticas, etc.). En el caso específico de la 

maternidad y el control de los nacimientos, podemos apreciar como instituciones 

científicas como Profamilia o ASCOFAME, entran a competir con la Iglesia católica 

por la plausibilidad de la población. Esta competencia por la credibilidad en la 

interpretación de la realidad sólo es posible bajo un contexto de secularización, en el 

que la Iglesia católica ve disminuida de manera notable su monopolio ideológico, 

político y económico; y en consecuencia, se ve desplazada a lugares más periféricos de 

la sociedad; en otras palabras, ya no juega un papel central en el orden de la sociedad. 

El proceso de secularización de la conciencia, en cuanto al control de la natalidad se 

puede apreciar en la preferencia en el uso de anticonceptivos en el país. La Tabla 1 

muestra el porcentaje de prevalencia de métodos usados en 1969 y en 1990. De la 

lectura de la tabla se pueden destacar varias cosas. En primer lugar, la píldora y el 

dispositivo intrauterino (DIU) siguen tendencias similares a través de los años, no 

                                                           
466 Algunas de las investigaciones a las que se hace referencia son:  

BAILEY, Jeradl, et al [1974]: Fecundidad y prácticas anticonceptivas en Bogotá, 1974. ASCOFAME, ACEP, 

Bogotá, 51 págs. 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina [1969]: Fecundidad y planificación familiar entre los católicos: 

Revisión comparativa de la literatura. ASCOFAME, Tercer Mundo, 58 págs.  

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina [1968]: Regulación de la fecundidad. Conocimientos, actitudes y 

prácticas de la población Colombiana, Vol. I.ASCOFAME, Tercer Mundo, 212 págs. 

Corporación Centro Regional de Población [1986]: Tercera encuesta nacional de prevalencia del uso de 

anticonceptivos y primera de demografía y salud, Ministerio de Salud, CCRP, Bogotá, 134 págs.  
467 BERGER, Peter [1969]: Óp.cit., pág. 157. 
468 VILLAMARIN, Francisco [2010]: Óp.cit., pág. 169. 
469 Ibíd., pag.185 
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sucede así con el ritmo- único método aprobado por la Iglesia- que en 1969 contaba con 

un 16% de uso que desciende a 9% en 1990; por su parte, el coitus interruptus que 

también puede ser considerado como método natural- aunque fue prohibido por la 

Iglesia- tiene también un descenso en el uso, de 26% en 1969 pasa a 8% en 1990. Por 

último, llama la atención el crecimiento en la práctica de la esterilización, que fue el al 

lado del aborto, el método considerado más grave por la Iglesia, en los veintiún años 

que abarca la tabla es el método de mayor preferencia por las colombianas, pasando de 

un 5% en 1969 a  un 33% en 1990. 

El hecho de que la población tenga como método de control natal preferido la 

esterilización – método radicalmente condenado por la Iglesia –, evidencia hasta qué 

punto los postulados de la Iglesia - en moral sexual - ya no tienen mayor trascendencia 

para la población. Las mujeres colombianas hacen uso de la anticoncepción sin el 

porvenir de las interpretaciones religiosas; y por el contrario, depositan su confianza en 

la racionalidad de la ciencia. 

 

 

Tabla 1. Preferencia de anticonceptivos en Colombia 

METODO USADO 1969 1990 

Píldora 26% 24% 

DIU 16% 18% 

Espermicidas 5% 3% 

Condón 6% 5% 

Esterilización 5% 33% 

Ritmo 16% 9% 

Coitus interruptus 26% 8% 

100% 100% 

 
Tomado de: ECHEVERRY, Gonzalo [1991]: Contra viento y marea. ACEP, Bogotá, pág. 228 

 

Pero tal vez el proceso de secularización de la sociedad colombiana y el cambio de 

mentalidad frente al control de la natalidad se aprecie con mayor claridad en las cifras 

globales; y es que a pesar de la resistencia de algunas fuerzas sociales, Colombia se 

convirtió en el país latinoamericano que redujo su tasa de crecimiento demográfico de la 

manera más eficaz. La tabla 2 muestra los cambios en algunos indicadores 

demográficos entre 1964 y 1990. La Tabla muestra que la tasa de fecundidad se redujo 

de 7.0 hijos por mujer en 1974 a 2.8 hijos en 1990, esta reducción se presentó debido a 

una transformación en el rol social de la mujer, y a la aceptación de la planificación 

familiar por parte de la población femenina. Como consecuencia de lo anterior la tasa de 

natalidad tuvo un descenso importante
470

.  

 

 

                                                           
470 Aunque hay un consenso general en considerar que la reducción de la tasa de natalidad en el país ocurrió como 

consecuencia de la actividad de los programas de planificación familiar, hay autores que contemplan interpretaciones 

alternas. Wendy Balwin por ejemplo, considera que los cambios estructurales producidos por la “modernidad” 

colombiana produjeron un descenso en la fecundidad desde antes que se establecieran los programas de planificación 

familiar;  ver BALWIN, Wendy [1969]: Modernismo y Fecundidad en Colombia. ASCOFAME, Bogotá.  
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Tabla 2. Cambios ocurridos en algunos indicadores demográficos en Colombia 

entre 1964 y 1990  

 

Indicador Demográfico 1964 1990 

Tasa de Fecundidad 
Nº de hijos por mujer en edad fértil y en unión 

7.0 2.8 

Tasa de Natalidad 
Nacimientos por año y por mil habitantes 

45.0 26.0 

Tasa de crecimiento de población 
Por ciento y por año 

3.5 1.8 

Población urbana 
Por cada cien habitantes 

52.0 70.0 

Población total 
millones 

17.4 33.0 

Mujeres en edad fértil y en unión 
Que usan anticonceptivos (%) 

20.0 66.1 

 

Tomado de: ECHEVERRY, Gonzalo [1991]: Contra viento y marea. ACEP, Bogotá, pág. 241 

 

Sin embargo, la fecundidad en Colombia no se redujo súbitamente de un momento a 

otro, este proceso se realizó lentamente a través de los años y en la medida en que las 

mujeres decidían limitar el tamaño de su familia. Además, la fecundidad se redujo más 

rápidamente en la zona urbana (cabecera) que en las zonas rurales (Resto), la Tabla 3 

muestra los resultados de diversas investigaciones sobre la reducción de la fecundidad 

en Colombia a través de los años. 

 

 

Tabla 3. Tasa de fecundidad total 1960- 1985 

 

Fecha Total Cabecera Resto 

1960-1964 7.0   

1968-1969 6.7 5.2 9.2 

1972-1973 4.5 3.6 6.5 

1975-1976 4.4 3.5 5.8 

1977-1978 3.7 2.8 5.8 

1977-1978 3.8 3.1 5.5 

1979-1980 3.8 2.8 5.7 

1979-1980 3.6 2.6 4.8 

1981-1986 3.3 2.8 4.9 

1984-1986 3.2 2.6 4.8 

1984-1985 3.2 2.7 4.5 

1985-1986 2.9 2.3 4.6 
 

Tomado de: ORDONEZ, Myriam (Comp.) [1990]: La fecundidad en Colombia 1985. Niveles, diferenciales y 

determinantes. DANE, Profamilia, pág. 48  

 

Para precisar el proceso de “secularización de la conciencia” que se produce en la 

población femenina mediante la aceptación del control de la natalidad vale la pena tener 

en cuenta lo siguiente. La planificación familiar se extendió rápidamente en el país, 

especialmente hubo un aumento considerable en el uso de anticonceptivos en el periodo 
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de 1965- 1969
471

, en este periodo la disminución de la fecundidad fue de 

aproximadamente 2.8 nacimientos por mujer
472

. Ahora bien, este periodo de aumento de 

la anticoncepción coincide con el periodo en el que la Iglesia católica se expresó de 

manera más frecuente y virulenta en contra del control de la natalidad. Esto evidencia, 

una vez más, la poca incidencia que en materia de moral sexual tuvieron los 

pronunciamientos de la Iglesia, si sumamos a esto el incremento del aborto (25 casos 

por cada 100 nacidos)
473

, y el alto número de hijos ilegítimos (23% en 1966)
474

, 

podemos afirmar que efectivamente en materia de moral sexual la población 

colombiana atraviesa por un proceso de “secularización de la conciencia”. 

 

Otros indicadores tomados de la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1973  nos ayudan 

a comprender la evolución de la planificación familiar y el grado de secularización de la 

población colombiana. El conocimiento de la anticoncepción en 1964 era de un 84%, 

cinco años más tarde en 1969 era del 97%
475

, esto evidencia el trabajo de los programas 

de planificación familiar en el país y la credibilidad que esta institución tiene por parte 

de la población. Por otro lado, la actitud favorable hacia el control de la natalidad en 

1964 registró un 68%, más adelante en 1969 el porcentaje subió al 76%
476

, este aumento 

de la favorabilidad hacia la anticoncepción evidencia el carácter progresivo del progreso 

de secularización. Por último, en 1964 un 38% de las encuestadas aceptó haber usado 

anticonceptivos, en 1969 esta cifra casi que se duplicó, registrando un 65%
477

. Estos 

indicadores son muestras de que mientras la Iglesia católica condenaba la contracepción 

y sus practicantes, en el mismo periodo [1965-1969] las mujeres colombianas estaban 

tomando la decisión de limitar el número de nacimientos, depositando la confianza cada 

vez más en la ciencia y relegando a un segundo plano las enseñanzas de la Iglesia 

católica. 

 

Así pues, podemos afirmar que la influencia de la religión se ve disminuida en cuanto a 

la contracepción, las personas- especialmente las mujeres
478

- se muestran más reflexivas 

y abiertas en cuanto a este tema, sus opiniones y actos se alejan de los postulados 

tradicionales de la religión católica. Se puede afirmar entonces que este tipo de 

                                                           
471 HEREDIA, Rodolfo (Comp.) [1973]: La fecundidad en Colombia. Encuesta nacional de fecundidad. 

ASCOFAME, Bogotá, pág. 113. Según cálculos estadísticos: “si la población hubiera seguido creciendo con el 

mismo nivel de fecundidad que tenía en 1960- 1965, en 1990 se habría contado con 44 millones de habitantes, 12 

millones más de los que tuvo el país en ese año”. Es decir, a través de los programas de control de natalidad se logró 

evitar un crecimiento desmesurado de la población colombiana; ver HEREDIA, Rodolfo [1973]: Óp.cit., pág. 54. 
472 ORDOÑEZ, Myriam [1993]: La necesidad insatisfecha de planificación familiar. PCDCNS, Bogotá, 55 págs.  
473 DANE, Anuario General de Estadística, citado por ARIAS, Ricardo [2003]:Óp.cit., pág. 247. 
474 ZAMBRANO, Raúl [1970]: Óp.cit. 
475 HEREDIA, Rodolfo [1973]: Óp.cit., pág. 99 
476 Ibíd. 
477 Ibíd., pág. 100. 
478  Resulta interesante apreciar que en muchos testimonios las mujeres relatan el poco apoyo que reciben por parte de 

sus parejas para realizar la anticoncepción. Muchas mujeres relatan que el machismo imperante ve con buenos ojos 

una elevada fecundidad, pues esto es sinónimo de hombría. Por ejemplo una mujer relataba el siguiente testimonio: 

“Yo le dije a mi esposo que yo quería hacérmela [operación de ligadura de trompas], pero él se quiso morir de rabia; 

dijo que como era posible que uno le quitara la vida a los hijos, que si Dios mandaba diez, doce hijos, doce hijos 

debía uno tener; me dijo que tan era así […].  Además, mi esposo era de los que creían que si uno planificaba  era 

porque uno quería estar con otros hombres. Un pensamiento muy machista, y como él es muy machista, su 

pensamiento era:”Si esta  no queda embarazada con lo joven que es se acuesta con cualquiera y ya yo no lo voy a 

saber”; ver GALVIS, Silvia [1995]: Óp.cit., pág. 64. 

La situación anterior trae como consecuencia que las mujeres planifiquen a escondidas de sus esposos, la encuesta 

nacional de fecundidad de 1972 reveló que en 1964 tan sólo un 43% de las mujeres hablaba con sus maridos sobre el 

tamaño de la familia; ver HEREDIA, Rodolfo [1973]: Óp.cit., pág. 102. 
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variaciones a nivel de la ideología y la cultura pueden ser catalogados como un 

indicador importante de “secularización de la conciencia” en el sentido de Berger. 

 

La reducción de la fecundidad, como hemos dicho, fue posible gracias a la aceptación y 

uso del control natal por parte de la población femenina, Francisco Tamayo, director de 

Profamilia, decía que su clínica se veía atestada todos los días de mujeres humildes que 

buscaban proveerse de anticonceptivos. Sin embargo, las mujeres no sólo participaron 

en la reducción de la fecundidad al usar los anticonceptivos, ellas fueron parte activa de 

la difusión de la planificación familiar, en su testimonio Tamayo revela que damas de la 

alta sociedad iniciaron su labor de difundir la anticoncepción en sectores pobres, con 

reuniones femeninas en casas particulares y la distribución de folletos sobre 

planificación familiar, y así poco a poco las interesadas empezaron a acudir a la 

clínica
479

.  

 

En el libro Se Hace Camino Al Andar
480

 la periodista Silvia Galvis muestra la 

participación que tuvieron seis mujeres de diferente extracción social en la promoción 

de la planificación familiar en Colombia, el libro es testimonio de la voluntad de cambio 

que surgió en las mujeres en la década del sesenta. El texto consta de entrevistas a seis 

mujeres en las cuales ellas relatan su historia de vida, haciendo énfasis en su experiencia 

con la maternidad, la subordinación de la mujer y su relación con la planificación 

familiar. El texto muestra varias cosas, la fuerte resistencia del clero católico, pero 

también de los esposos a que sus mujeres usaran anticonceptivos debido a un arraigado 

machismo y a la idea común de que la mujer que planificaba se volvía prostituta o 

infiel. Además, el texto evidencia la sumisión de la mujer ante el esposo y la fuerte 

influencia católica en la generación anterior a estas mujeres, generación que creía que la 

mujer fue hecha para procrear y recibir los hijos que Dios mandara. 

 

Se Hace Camino Al Andar relata la vida de mujeres usuarias y pioneras de la 

planificación familiar en Colombia, las seis historias tienen algunos elementos en 

común. En primer lugar, es importante señalar que las entrevistadas actuaron con la 

convicción de ayudar a las mujeres y contribuir a terminar con la sumisión en la que 

ellas se encontraban, a decir de una de las entrevistadas: “La posibilidad de poder 

ayudarles a las mujeres, me servía de impulso diario…Es que yo conocía las 

condiciones en que vivían las mujeres en esa región [Pasto], sabía que eran terribles y 

me sentía realizada en ese trabajo”
481

. Otra mujer relataba su motivación así: “[En las 

charlas]...yo le metía hasta la justicia y la igualdad de las mujeres, porque esa situación 

de sometimiento era lo que más me indignaba y me indigna”
482

.  

 

Otro elemento que tienen en común es que ellas deciden planificar su familia después de 

una dolorosa experiencia de ver a sus madres con más de una decena de hijos, 

recibiéndolos resignadas pues esa era la voluntad de Dios, una de las mujeres resumía la 

vida de su madre así: “…mi mamá, que no hizo más que tener hijos y trabajar como una 

mula para criarlos.  Nunca una fiesta, nunca un cine, nunca nada para ella”
483

. De 

                                                           
479 “Ensayos de planificación familiar en Bogotá”, El Catolicismo, Nº 1153, Enero 22 1967, pág. 19. 
480 GALVIS, Silvia [1995]: Op.cit. 
481 Ibíd., pág. 137. 
482 Ibíd., pág. 48. 
483 Ibíd., pág. 25. 
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apreciar esta situación de sumisión de las mujeres es que las entrevistadas deciden 

aportar al cambio cultural: “Empecé a hablar con ellas: “usted es mujer y tiene derecho 

a decidirse igual que su marido”, les decía y, les hablaba de los métodos para planificar 

los hijos”
484

, relataba una de las mujeres. 

 

Por último, destacan las estrategias que estas mujeres emplearon para difundir el control 

natal y contribuir a la emancipación de la mujer: levantaron clínicas de planificación 

familiar, aconsejaron a sus familiares y amigas, vendieron anticonceptivos, se 

capacitaron y enseñaron a las demás mujeres sobre educación sexual, higiene y 

planificación familiar; realizaron talleres, conferencias y charlas en comunidades, 

escuelas e Iglesias; hicieron visitas domiciliarias puerta a puerta hablando a las mujeres 

sobre anticonceptivos; repartieron folletos y colocaron propagandas en la radio. 

 

Por otro lado, es interesante apreciar que el proceso de secularización de la conciencia 

se puede apreciar en una lógica generacional. En los testimonios recogidos por la 

periodista Silvia Galvis se evidencia cómo las mujeres rompen con los paradigmas y 

creencias tradicionales de sus madres en relación con la maternidad y la planificación 

familiar. Las madres de las entrevistadas por Galvis sostienen la idea tradicional de que 

la mujer debe recibir los hijos que Dios mande, y el no hacerlo supone un grave pecado: 

 
Un día mi hermana mayor […] se atrevió a preguntarle [a la madre] si no había un remedio 

para no tener tantos hijos.  Ella le contestó: “Fija, si para eso es que nacemos nosotras las 

mujeres.  Ese es el mandato de Dios y nosotros tenemos que cumplir con la palabra de 

Dios”.  Me acuerdo que yo le insistí, le dije: “¿Pero mi Dios quiso que hubiera tantos hijos 

en esta familia, no hay nada que podamos hacer?” Ella me dijo que no y que no tenerlos era 

un pecado grande y que mi Dios lo castigaba muy duro. Eso era lo que todo el mundo creía, 

la prueba es que todas las familias de allá eran muy numerosas.  Una señora tenía 22 hijos, 

todos hombres.  Eso a nadie le parecía raro
485

. 

 

Otra mujer relataba que: 

 
…desde pequeña, yo siempre había oído que las mujeres se casaban era para tener todos los 

hijos que Dios les mandara. Nunca se me va a olvidar el sermón del cura allá en el pueblo 

cuando se supo que una muchacha había muerto por abortar. No paro de hablar de la 

condenación eterna para quienes no cumplieran la voluntad del cielo, el mensaje era que el 

aborto era el pecado más grave, el más grande que uno podía cometer
486

.  

 

Por último, una mujer al comenzar a trabajar para Profamilia, visitando a las mujeres lo 

primero que notó fue “la resignación de las mujeres: pobres como ratas pero resignadas 

a vivir eternamente embarazadas; “los hijos que Dios me mande”, era la consigna”
487

. 

Todos estos testimonios de sumisión y de respeto a las leyes divinas contrastan con las 

apreciaciones que tienen las mujeres entrevistadas por Galvis, ellas se muestran más 

reflexivas frente a la planificación familiar, y además son críticas hacia las percepciones 

tradicionales de sus madres: 

 
No a mi no me dan remordimientos con la religión católica porque yo hace mucho tiempo 

me retiré de la Iglesia porque no me gusta la forma cómo actúa con los pobres, o sea, eso de 
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que hay que recibir con resignación todos los hijos que Dios mande, que porque la mujer 

está hecha para hacer hijos. Yo no estoy de acuerdo con eso y no solo ahorita sino desde 

cuando yo oía el cura en Pitalito decir que si llegaba a saber de alguna señora o de alguna 

familia que planificara el los descomulgaba. Desde entonces, yo me retire de los 

sacramentos y hace tiempo no me confieso ni comulgo ni nada de eso
488

.  

 

En este testimonio se puede apreciar el proceso de secularización de la conciencia, 

Berger nos dice que la secularización al nivel de la conciencia se evidencia en que los 

individuos cada vez más “contemplan el mundo y sus propias vidas sin el beneficio de 

las interpretaciones religiosas”
489

. Las mujeres rompen con las tradicionales 

concepciones sobre la maternidad en las cuales la Iglesia católica jugaba un papel de 

primer orden. Sin embargo, esta supresión de la religión sobre las apreciaciones acerca 

de la maternidad no supone que la religión esté en peligro de desaparecer, las mujeres 

que comienzan a hacer uso de la anticoncepción continúan creyendo en Dios, lo que 

sucede es que la anticoncepción pasa a ser un tema de racionalidad individual más que 

de la tutela de la Iglesia católica: 

 
 …También tengo mis creencias religiosas, porque atea no soy. Yo se que existe un Dios 

creador de tanta maravilla y de tantas cosas esplendidas que tiene el universo. Llámese 

Jesús, llamase Ala, o como sea, yo creo en un Dios pero ese Dios no puede castigarme por 

ser responsable de mis actos
490

.  

 

Así pues, se podría decir que la maternidad se ve “profanada” a través del proceso de 

secularización, anteriormente la religión católica establecía las normas a seguir en 

materia de maternidad, definía lo bueno y lo malo; lo permitido y lo prohibido. El 

proceso de secularización de la conciencia se encarga de “desacralizar” y de liberar a la 

maternidad de la tutela de la Iglesia; los cambios al nivel de la conciencia de las 

mujeres, el contexto material y la difícil situación económica, confluyen facilitando el 

cuestionamiento de los paradigmas tradicionales (alta natalidad, negativa al control 

natal)
491

. Sin embargo, este cuestionamiento de los paradigmas tradicionales no supone 

que la religión esté en proceso de desaparecer de la sociedad, en este sentido el proceso 

de secularización se aleja de la idea de la desaparición de la religión, y es más prudente 

decir que “el proceso de secularización es un proceso de recomposición del creer”
492

, 

mediante el cual la religión se adapta según los cambios que van apareciendo en las 

sociedades modernas. 

 

Los párrafos anteriores evidencian que las mujeres no solamente rompen con los 

paradigmas tradicionales sobre la fecundidad, sino que se vuelven críticas de esos 

paradigmas y se comprometen en ayudar a transformar la forma en que las mujeres 

contemplan la maternidad. Una de las entrevistadas por Galvis demostraba su 

inconformismo con los postulados de la Iglesia al relatar lo siguiente:  

  
Yo se lo he dicho muchas veces a Jaime, mi cuñado sacerdote, que porque no predican en el 

pulpito que no se deben tener tantos hijos que esa expresión que uno tiene que tener los 

hijos que Dios le mande ya esta mandada a recoger. “Dios no puede cargar con esa 

responsabilidad. Si Dios mismo dijo “ayúdate que yo te ayudare” y para ayudarnos nosotros 
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mismos es que están todos esos métodos”, le decía. Mi cuñado se reía, pero yo pienso que 

esa debería ser la labor de la iglesia y si no la hace, por lo menos debería callarse
493

.  

 

Como hemos visto, a pesar de haber sido excluidas del debate público por la 

planificación familiar, las mujeres en privado resolvieron el debate al usar los 

anticonceptivos y reducir la fecundidad nacional. Pero su participación no se limitó 

exclusivamente al ámbito privado, ellas tuvieron un papel activo a través de la 

promoción de la planificación familiar en sus comunidades y ciudades, empleando una 

serie de estrategias para lograr contribuir a la transformación de la situación de 

subordinación de la mujer. Ellas contaron con la ayuda y asistencia de instituciones de 

planificación familiar como Profamilia o ASCOFAME, pero además las mujeres 

tuvieron el consentimiento de algunos religiosos del bajo clero que desobedecieron la 

doctrina de la Iglesia en materia de control natal y otorgaron indulgencia a la práctica de 

la contracepción.  

 

Control de la natalidad y desobediencia de religiosos 

 

La documentación que hemos recogido nos da un panorama de una Iglesia católica 

completamente cerrada frente al tema de la regulación de nacimientos, al que veía como 

una amenaza para la sociedad y la fe. Esto es lo que se puede apreciar al analizar los 

documentos de la conferencia episcopal y de algunos obispos, o los artículos publicados 

por religiosos y laicos en Revista Javeriana o El Catolicismo. Estos documentos 

evidencian la doctrina oficial de la Iglesia católica frente al control natal, sin embargo, 

otros documentos y testimonios permiten apreciar también la existencia de sacerdotes y 

miembros del clero bajo que desobedecían la doctrina oficial y avalaban el uso de 

métodos de control natal “ilícitos” entre sus fieles.     

 

Heterogeneidad de posiciones en la Iglesia colombiana frente al control de nacimientos 

 

Aunque pervive la idea de una Iglesia católica colombiana “conservadora y estática”, 

ésta no ha sido por lo general un conjunto lógico y homogéneo, en el seno de la 

institución se presentan divisiones y separaciones permanentes, la heterogeneidad 

dentro del catolicismo colombiano ha sido tal que para cada tema específico existen 

opiniones divididas
494

. De tal manera que es necesario introducir matices en esa idea 

conservadora y reaccionaria que se tiene del catolicismo colombiano, en realidad la 

Iglesia católica colombiana es mucho más diversa y heterogénea de lo que se cree, a 

través de la historia se pueden apreciar divisiones en el seno del catolicismo
495

. 

En la década del sesenta se presentaron varios acontecimientos que demuestran la 

nombrada heterogeneidad en el catolicismo colombiano. Quizás el hecho más conocido 

                                                           
493 SILVIA, Galvis [1995]: Óp.cit., pág. 114 
494 LAROSA, J. Michael [2000]: Óp. cit.   
495 ARIAS, Ricardo [2003]: Op.cit., pág. 21. 

La heterogeneidad del catolicismo colombiano se aprecia a lo largo de toda la historia del país, alrededor de los temas 

más diversos la Iglesia católica ha tenido problema encontrando un consenso, incluso en el seno del episcopado 

colombiano se presentan divisiones internas. Las divisiones el clero colombiano se remontan a las luchas por la 

Independencia, en las cuales se opusieron los partidarios del régimen colonial y los partidarios del “nacionalismo”. 

De ahí en adelante el catolicismo colombiano ha encontrado divisiones en los temas más disimiles: las reformas 

religiosas de los gobiernos liberales; la cuestión social y el papel de la mujer en la sociedad; el conflicto colombiano; 

las reformas del Concilio Vaticano; el ecumenismo y la libertad religiosa; temas de moral sexual como el aborto, el 

control natal, el homosexualismo, etc.; ver ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit. 
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sea el de la emergencia de los llamados “curas rojos”, visibilizados en la militancia de 

Camilo Torres, y en grupos como “Golconda” y “Sacerdotes para América Latina” 

[SAL]. Otro de los aspectos en el que se puede apreciar la heterogeneidad de la Iglesia 

es en las posiciones sostenidas ante las renovaciones del Concilio Vaticano II y de 

Celam II [Medellín 1968]. Mientras el episcopado colombiano se mostró reacio a 

introducir renovaciones como la libertad religiosa y el ecumenismo, otros sectores de la 

Iglesia fueron entusiastas de las renovaciones conciliares, como por ejemplo la Revista 

Javeriana y El Catolicismo, hecho que a éste último le costó el cierre temporal y la no 

oficialidad como periódico de la arquidiócesis.   

 

En ambos casos, los “curas rojos” y el Concilio, se presenta un enfrentamiento entre 

representantes del bajo clero con el conjunto de la jerarquía episcopal, teniendo como 

resultado la imposición de la jerarquía reduciendo al anonimato o al silencio a los 

sectores “progresistas”
496

. Algo similar sucederá con el tema del control de la natalidad 

en donde la posición oficial de la jerarquía católica colombiana buscó reducir la 

posición de los sacerdotes desobedientes en materia de contracepción. Se podría afirmar 

que la jerarquía católica como fiel representante de las directrices de Roma se sentía con 

la autoridad y legitimidad para silenciar la heterogeneidad dentro de la Iglesia. 

 

Antes de exponer los documentos que permiten afirmar que hay una heterogeneidad 

dentro de la Iglesia en cuanto al tema del control natal, queremos hacer una 

observación. Somos conscientes que en este aspecto la documentación recopilada 

presenta vacios, en buena medida las fuentes consultadas presentan la posición oficial 

de la Iglesia católica frente al control de nacimientos, los documentos del episcopado, 

las declaraciones de obispos o los artículos de laicos se orientan en este sentido. La 

Revista Javeriana y El Catolicismo tan progresistas frente a las renovaciones 

conciliares, no lo fueron en lo tocante al control de la natalidad.  

 

En la documentación que recopilamos no encontramos fuentes que nos permitan 

profundizar en la desobediencia a la posición tradicional de la Iglesia, nos hubiera 

gustado contar con testimonios de sacerdotes, biografías de padres, folletos o 

declaraciones, en donde fuera explicito y palpable este hecho. Sin embargo, algunos de 

los documentos recopilados y otras fuentes permiten dar cuenta al menos de la 

existencia del fenómeno. 

 

Los documentos publicados por la conferencia episcopal colombiana [CEC] y los de 

algunos obispos y arzobispos, dan cuenta de la existencia de la heterogeneidad y la 

desobediencia a la doctrina tradicional frente al control natal. Una declaración del 

Arzobispo de Medellín decía que “contra la enseñanza de la Iglesia siempre se han 

enfilado en esta materia…los padres de la campaña de control natal. También lo están, 

cual más cual menos, sacerdotes que en una u otra forma rompen la comunión con el 

magisterio, falsificando con sus actitudes y escritos el Evangelio y el verdadero amor a 

los pobres: son instrumentos de manipulación”. Más adelante agregaba el arzobispo 

que: “Los católicos…tienen el deber de distinguir entre el comentario de un periodista, 

aunque sea sacerdote, y la enseñanza del Magisterio”
497

. 
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Por otra parte, la declaración de la CEC de 1968 sobre la Humanae Vitae advierte que 

“ningún número ni calidad de teólogos puede presentar opinión valida contra la 

enseñanza clara y expresa del Magisterio de la Iglesia y por consiguiente, criterios de tal 

naturaleza no pueden ser legítimamente seguidos por nadie. Tampoco constituyen 

magisterio autentico enseñanzas episcopales que no concuerdan con las del Papa, 

cabeza necesaria del colegio episcopal”. Más adelante dice que “Muchísimos 

matrimonios cristianos angustiados por diversos problemas, de buena fe y aun 

imprudentemente aconsejados por sacerdotes, venían utilizando métodos artificiales de 

control”
498

.  

 

En la que es tal vez su declaración más importante sobre el tema del control natal (la ya 

citada de 1967), el episcopado colombiano también comentaba sobre los sacerdotes que 

ayudan en las campañas anticonceptivas: “no hay derecho de invocar a favor propio 

[por parte de las instituciones de planificación familiar] la asesoría de sacerdotes que no 

han sido constituidos voceros de oficio de la Iglesia…”
499

. Consciente la conferencia 

episcopal de la situación de desobediencia de sus sacerdotes, en esta declaración 

exhortaba a los miembros de la Iglesia “a no participar en las campañas de limitación de 

nacimientos que sean lesivas del orden moral en sus objetivos o procedimientos, y a 

oponerse a su realización por los medios ilícitos que la organización democrática de la 

sociedad pone a nuestro alcance”
500

. 

En las declaraciones referenciadas se puede apreciar cómo la jerarquía colombiana a 

través de sus pronunciamientos señalaba como ilegitimas las posiciones desobedientes 

de algunos sacerdotes frente al tema del control de la natalidad, la idea que sostiene la 

jerarquía es que estos sacerdotes han roto su comunión con el magisterio eclesiástico 

por lo que sus posiciones y actitudes no son oficiales, “no constituyen magisterio 

autentico enseñanzas…que no concuerdan con las del Papa”. 

 

Era tal la diversidad de posiciones dentro de la Iglesia frente al control natal que a 

finales de 1965 un grupo de doctores de Bogotá le exigieron al Arzobispo Luis Concha 

aclarar la posición oficial frente a este tema, Concha desde luego reafirmó la doctrina 

tradicional. Lo interesante de este episodio es apreciar la confusión de los doctores 

debido a la heterogeneidad de posiciones y acciones, en la carta enviada a Concha los 

médicos decían sentirse “desorientados por la aceptación que la Iglesia otorga a ciertos 

métodos, pues a diario nos sorprendemos por la actitud de algunos sacerdotes que dan 

ciertas licencias, al mismo tiempo que en las mismas circunstancias y condiciones, otros 

la niegan”
501

. 

Otros documentos confirman la heterogeneidad de posiciones dentro de la Iglesia. Por 

ejemplo, un artículo de El Catolicismo decía que “La expectativa estaba interesada en 

que el Papa modificara la posición tradicional de la Iglesia. Muchos moralistas escribían 

en este sentido, y muchos pastores actuaban en este sentido, aceptando los métodos 

esterilizantes”
502

. En el mismo semanario un comentario suelto y anónimo decía “No es 

                                                           
498 “Declaración del episcopado colombiano”, El Catolicismo, Nº 1239, Noviembre 3 1968, pág. 21. 
499 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA [1967]: Op.cit., pág. 202. 
500 Ibíd., pág. 203. 
501 “El cardenal Concha responde a consulta sobre natalidad”, El Catolicismo, Nº 1108, Noviembre 18 1965, pág. 14. 
502  RADRIZZANI, Juan [1968]: “¿Cómo leer y aplicar la Humanae Vitae”, El Catolicismo, Nº 1242, Noviembre 24, 

págs. 5- 22. 
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licito a los particulares, así sean sacerdotes o peritos, permitir innovaciones en este tema 

tan delicado sin que preceda la autorización de la Iglesia”
503

. Nuevamente encontramos 

aquí la división entre una legitimidad oficial, que está en línea con las enseñanzas de 

Roma, y una desobediencia que es ilegitimada.  

Otras fuentes que nos ayudan a esclarecer el fenómeno de la heterogeneidad son los 

documentos del bando contario, de las instituciones que promovieron el control de la 

natalidad, Profamilia y ASCOFAME. En su historia de la planificación familiar en 

Colombia Gonzalo Echeverry nos cuenta que al no querer chocar con la Iglesia católica 

ASCOFAME buscó colaboración del clero invitando a sacerdotes a participar en sus 

programas, sin embargo, tras los ataques de la iglesia a los programas de planificación 

familiar muchos de estos sacerdotes se alejarían de ellos
504

.  

 

Sin embargo, más adelante Echeverry nos dice que si bien la alta jerarquía fue 

intransigente ante la planificación familiar, él fue testigo de curas de pueblos y zonas 

rurales, donde modestos sacerdotes, comprendían la situación de las mujeres y les 

permitían el uso de anticonceptivos, incluso nos dice que algunos párrocos prestaron la 

Iglesia para reuniones de información sobre planificación familiar
505

. Esto último lo 

tenemos documentado en un curso realizado por ASCOFAME en el convento de las 

Hermanitas Asuncionistas en Bogotá
506

.  

 

Por otro lado, Fernando Tamayo, director y fundador de Profamilia, en una entrevista 

para El Espectador relató un testimonio similar al de Echeverry, dijo que “El sacerdote 

en general está en contacto con la Colombia pobre, pero hay un grupo de las jerarquías 

que, por su investidura, se encuentra muy lejos de ella”. Además, agregó que los 

sacerdotes “que están en contacto con la verdadera miseria y con los problemas sociales 

son partidarios de la planificación familiar, pero tienen que seguir las normas que les ha 

trazado la Iglesia”. Sin embargo, Tamayo agregaba que Profamilia atendía muchas 

mujeres enviadas por sacerdotes, y aseguró que tiene una lista de al menos quince 

sacerdotes que dan absolución a mujeres que usan anticonceptivos
507

. Así pues, los 

testimonios de Echeverry y Tamayo refuerzan la idea de una jerarquía católica opuesta 

al control natal, pero de unos sacerdotes conscientes del problema y favorables a la 

anticoncepción.     

Una revisión a los documentos publicados por ASCOFAME sobre los programas piloto 

de planificación familiar permite apreciar la participación y colaboración de religiosos 

en los programas antinatalistas. Por ejemplo, en uno de los documentos encontramos en 

la ciudad de Cali un programa piloto de planificación familiar en el Centro Parroquial 

del barrio El Guabal que funcionaba desde 1965
508

. Además, en la descripción de los 

programas piloto dice el documento que “casi todos tuvieron la asistencia y la 
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cooperación de un sacerdote católico...”
509

. Esta descripción de los programas piloto 

ejemplifica la colaboración de sacerdotes en las campañas antinatalistas. 

Por último, el historiador Ricardo Arias traza un panorama similar en los breves 

párrafos que su obra sobre el episcopado colombiano le dedica al debate por el control 

de la natalidad, dice Arias: 

 
“Los debates en torno al control de natalidad dejan al descubierto que la posición del 

episcopado no es del todo compartida por el conjunto del clero. Algunos sacerdotes, que 

dicen conocer de cerca la pobreza en la que vive buena parte de la población, se muestran 

favorables al uso de los métodos anticonceptivos. Los “consejos imprudentes” que estos 

curas dan a muchos matrimonios cristianos son reprobados por la jerarquía…
510

. 

 

Una vez más encontramos en las líneas de Arias la división entre una jerarquía católica 

colombiana que sigue los lineamientos de Roma, y un grupo de sacerdotes del bajo 

clero que más cercanos a los problemas sociales y económicos generados por la alta 

fecundidad, desobedecen los mandatos oficiales y conceden indulgencia a sus fieles en 

el uso de medios de control natal considerados “ilícitos” por el magisterio eclesiástico. 

Nuestra documentación no visualiza a esos sacerdotes desobedientes, pero podríamos 

intentar representarlos a ellos a través de uno de los padres disidentes de la doctrina 

sobre el control natal más conocidos en el país. 

Uno de los críticos más visibles de la posición de la Iglesia católica frente al control 

natal fue -y lo sigue siendo en la actualidad -el padre jesuita Alfonso Llano Escobar. A 

diferencia de la mayoría de religiosos disidentes de la doctrina católica, el padre Llano 

ha tenido constante relación con los medios de información nacionales, ha escrito 

numerosos artículos para revistas como El Catolicismo o Revista Javeriana, sus libros 

han tenido un buen recibimiento y han suscitado debates en la opinión pública, además 

hace por lo menos dos años tiene una columna en El Tiempo donde publica sus 

polémicas opiniones.  

El padre Alfonso Llano ha sido un disidente de la doctrina de la Iglesia sobre la 

regulación de la natalidad, en 1973 en un artículo para El Catolicismo escribió que 

“Paternidad responsable se refiere a evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o 

postiempo indefinido, es una enseñanza de la Iglesia poco conocida, y que muestra que 

la Iglesia no es defensora de un idealismo ciego”. En cuanto al tema espinoso de los 

medios de control natal Llano decía “No todo uso de los periodos infecundos es 

inocente y bueno, y a su vez no todo uso de los métodos estériles constituye un pecado 

mortal. No es cierto que Pablo VI en Humanae Vitae enseñe que todos los métodos 

aparte del ritmo son un pecado mortal”
 511

. En este artículo, Llano consideraba que el 

aborto y la esterilización eran condenables pero no los otros métodos, decía “No todos 

[los métodos] son malos o prohibidos por la moral...Los otros métodos [aparte del 

aborto y la esterilización] no son tan graves y su uso en conciencia por parte de los 

esposos no implica siempre un pecado mortal, no priva de los sacramentos, ni aleja de la 

Iglesia”. Concluía diciendo que “un acto de una pareja aunque no coincida con la 

enseñanza tradicional, puede aparecer ante Dios inculpable o subjetivamente 
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justificado”
512

. Así pues, el padre Alfonso Llano ponía la conciencia de la pareja por 

encima de la enseñanza tradicional de la Iglesia, dando vía libre al uso de 

anticonceptivos “ilícitos” cuando las circunstancias lo ameriten.  

 

En 1977 Alfonso Llano publicó un libro llamado Regulación de la natalidad que es el 

resultado de su tesis de doctorado en Teología, el libro trata sobre la tensión entre 

magisterio y teólogos en torno a la regulación de la natalidad. En el libro Llano sostenía 

su opinión de que aparte del aborto y la esterilización, los otros medios de control natal 

eran lícitos siempre y cuando se hiciera de una manera responsable y consciente:“Una 

intervención, solo materialmente anticonceptiva, que excluya la posibilidad de concebir 

un hijo que responsablemente no debe nacer no puede seguir llamándose 

anticoncepción. Se trata, en este caso, de una regulación responsable y humana de la 

natalidad, compatible con la doctrina del Concilio Vaticano II”
513

. El padre Llano le 

daba así una interpretación alternativa a la doctrina del Vaticano II, esta interpretación 

consideraba lícita e incluso necesaria una regulación responsable de la natalidad, que 

coloca a la conciencia por encima del debate por la licitud de los medios empleados
514

. 

Por otro lado, es interesante apreciar que la oposición de Alfonso Llano a la doctrina de 

la Iglesia católica frente al control de natalidad ha continuado incluso hasta la 

actualidad, en meses recientes el jesuita ha escrito varias columnas en el diario El 

Tiempo donde ha escrito frases como: “Me duele la Iglesia, me duelen sus miserias 

antiguas y recientes. Recientes como la poco feliz encíclica Humanae Vitae, sobre la 

regulación de la natalidad…”
515

. Para él esa encíclica descreditó a la Iglesia católica y 

fue motivo de que muchos católicos se acercaran a otras iglesias: “…la Iglesia ha tenido 

últimamente unos hechos que la han descreditado. Desde la prohibición de la regulación 

artificial de la natalidad…que llevó a que muchas parejas se retiraran…”
516

. 

La posición del padre Llano evidencia que algunos sacerdotes han aceptado la 

transformación de la sociedad, y han notado la necesidad de modificar la doctrina de la 

Iglesia en materia de moral sexual para que sea acorde a la realidad de la sociedad. En 

sus deliberaciones Llano le da una mayor importancia a la conciencia de los cónyuges 

que a los mandamientos de la Iglesia, esto evidencia la aceptación de que algunos 

aspectos de la conciencia de los individuos ya no son dominados por las normas 

religiosas. 

Para concluir, somos conscientes de la limitación de la documentación recopilada acerca 

de los sacerdotes desobedientes de la doctrina de la regulación de la natalidad. Sin 

embargo, los testimonios y documentos expuestos permiten al menos dar cuenta de la 

existencia del fenómeno en Colombia, este hecho evidencia que incluso en aspectos 

aparentemente “inmutables” para la Iglesia como la regulación de la natalidad hay 

posiciones heterogéneas en el seno de la institución, el catolicismo colombiano en su 

conjunto está lejos de ser ese grupo conservador, estático y homogéneo que en muchas 
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ocasiones es representado por la prensa, la opinión pública e incluso por algunos 

trabajos académicos. En Colombia, en efecto, hubo miembros del bajo clero que 

desobedecieron las enseñanzas oficiales de la Iglesia acerca del control natal y fueron 

partidarios de que las mujeres regularan su natalidad, contribuyendo así al cambio en el 

rol social de la mujer.  
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CONCLUSIONES 

La Iglesia católica ha tenido una importancia de primer orden a lo largo de la historia de 

Colombia, esta presencia ha estado encaminada a establecer una sociedad regida en su 

totalidad, o al menos en algunos aspectos, por los valores del cristianismo
517

. En este 

trabajo compartimos la tesis del historiador Ricardo Arias de que el tipo de catolicismo 

que ha intentado instaurar la jerarquía católica colombiana desde mediados del siglo 

XIX es un “catolicismo integral”. El catolicismo integral es definido por Arias como 

“una visión total, integral, en la que la esfera de lo religioso, lejos de estar separada o 

aislada, determina todas las actividades del hombre, de la sociedad, del devenir 

histórico”
518

.  

 

En la década de los años sesenta del siglo XX y ante los turbulentos cambios a los que 

se enfrentó la sociedad colombiana y el mundo, la Iglesia católica presentó una 

oposición hacia algunos de los cambios sociales y culturales que implicaban una 

amenaza al orden tradicional. Entre los cambios que se presentan en los años sesenta 

son claves los que suceden en el ámbito familiar, los avances de la secularización 

impusieron una serie de cambios sociales donde la mujer jugó un papel clave. Los 

cambios en la familia como la reducción de nacimientos y de matrimonios, el aumento 

de las uniones libres, la educación mixta, el aumento de la población femenina 

universitaria y el ingreso de la mujer a la vida laboral, hacen parte de esos cambios 

culturales que sacudieron a la sociedad colombiana a partir de los años sesenta.  

 

La Iglesia católica y otros grupos sociales intentaron hacer frente a los cambios 

descritos intentando preservar el papel tradicional de la mujer en la sociedad, alegando 

que una modificación en la condición de la mujer suponía un peligro para la sociedad y 

los valores familiares. En el control de la natalidad la Iglesia vio una letal amenaza que 

traía consigo una serie de graves consecuencias de toda clase: sociales e individuales, 

físicas y psicológicas, económicas, políticas y morales. Sin embargo, lo más grave para 

la Iglesia era la paulatina descristianización que los cambios en la sociedad estaban 

promoviendo, el control natal y el cambio en el papel de la mujer ponían a tambalear el 

recinto sagrado de la familia, célula básica del dogma católico.  
 

La Iglesia vio en estos cambios una amenaza para el orden moral y para la visión 

católica integral, por esto no estuvo dispuesta a aceptar estos cambios en la sociedad 

colombiana y en respuesta desplegó una resistencia conjunta que involucró al 

episcopado colombiano y los obispos, a algunos medios de información católicos como 

El Catolicismo y Revista Javeriana, y a profesionales y laicos católicos. Aunque el 

episcopado y los obispos colombianos se pronunciaron en varias oportunidades en 

contra del control de nacimientos, en últimas fue el semanario El Catolicismo el que 

llevó las riendas de la oposición al control de nacimientos y logró mayores resultados 

 

La oposición presentada por el semanario El Catolicismo hacia el control de la natalidad 

estuvo altamente influenciada por las publicaciones del psiquiatra Hernán Vergara 

Delgado quien demostró ser una persona comprometida con esta causa. Las 

consideraciones de Vergara hacia el control de la natalidad fueron retomadas por el 
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episcopado colombiano, las revistas católicas, y en general por todas las personas que se 

opusieron al control de la natalidad; en consecuencia Vergara puede ser considerado 

como una personalidad carismática en virtud de esa capacidad de influencia. En algunas 

oportunidades Vergara criticó el papel de la jerarquía católica y de algunos religiosos en 

el tema de la política demográfica del gobierno, produciéndose así discusiones entre un 

laico católico y la jerarquía religiosa. Mallimaci nos recuerda que en virtud de su 

carisma un laico puede verse enfrentado con la jerarquía religiosa
519

, esto es lo que 

sucede entre Vergara y el episcopado colombiano con ocasión de la política 

demográfica del gobierno. El hecho de que Vergara haya puesto en duda la legitimidad 

de las interpretaciones religiosas de la jerarquía supone que hay un conflicto por el 

poder simbólico
520

, las críticas de Vergara cuestionan la brecha que separa a los laicos 

de los religiosos; el poder de la jerarquía católica se ve confrontado por el carisma de un 

laico. Esto es un rasgo más de la pérdida de poder de la Iglesia en la década del sesenta, 

pues un cuestionamiento tal tan sólo es posible en un contexto en el que se ha producido 

una relativa desmonopolización del papel la Iglesia católica en la sociedad.  

 

Continuando con la oposición de la Iglesia, ésta estuvo enfocada a condenar los avances 

de la modernidad y a resaltar los valores tradicionales de la familia y el matrimonio, 

garantías del bienestar social. Esta actitud es la característica básica del “catolicismo 

integral”:  

 
Frente a los avances incuestionables de la “modernidad”, el catolicismo romano, además de 

las condenas que profiere contra el nuevo orden, organiza una verdadera campaña tendiente 

a exaltar el mundo tradicional, aquel que ha sabido preservar a través de los siglos, a pesar 

del tiempo, unos principios y unas metas acordes con los intereses del cristianismo. El 

catolicismo integral es, a su manera, una utopía: sueña con el restablecimiento de un orden 

que está en trance de desaparecer bajo la arremetida de la “modernidad”; considera que 

todavía es posible retornar a un pasado en el que lo religioso marca el ritmo de la sociedad 

en todos sus aspectos. En definitiva, es una posición que se niega, rotundamente, a aceptar 

las evoluciones, los procesos que se van dando con el correr del tiempo; y, con todas sus 

fuerzas, se aferra a un pasado, a un mundo inmune a “los cambios accidentales y 

secundarios del devenir histórico
521

. 

 

El catolicismo integral cuenta con una larga tradición de oposición a la modernidad, 

desde mediados del siglo XIX la oposición de este tipo de catolicismo ha continuado a 

lo largo de la historia acomodándose según contextos y cambios sociales, pretendiendo 

siempre conservar el mundo tradicional y proponiendo como solución a todos los 

problemas sociales la recristianización de la sociedad
522

. El catolicismo integral intenta 

reinventarse continuamente para tener así una nueva presencia en una sociedad que va 

experimentando cambios y en la que van apareciendo nuevos actores sociales y nuevas 

sensibilidades
523

.  

 

La adopción de este tipo de catolicismo ha llevado a la jerarquía católica colombiana a 

oponerse a las diversas iniciativas que han puesto en cuestión el catolicismo integral o 

la presencia globalizante del catolicismo en la sociedad. En este sentido es interesante la 
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reacción de la jerarquía católica frente a algunas de las propuestas revolucionarias del 

presidente Alfonso López Pumarejo en materia del papel de la Iglesia en la sociedad y 

la separación de poderes. También es sintomático de la presencia del catolicismo 

integral en la jerarquía colombiana la oposición presentada hacia la libertad de cultos, la 

educación laica, el ecumenismo o las renovaciones propuestas por el Concilio Vaticano 

II, en este último punto la jerarquía católica colombiana resultó ser literalmente “más 

papista que el Papa”. En este sentido, la oposición por parte de la jerarquía católica al 

control de la natalidad y al nuevo rol social de la mujer constituye tan sólo un episodio 

más en la lucha de la Iglesia por conservar el modelo tradicional y hacer frente a los 

cambios de la modernidad.  

 

En la década del sesenta Colombia, y en general los países subdesarrollados, vivieron la 

explosión demográfica y se vieron ante el reto de reducir la fecundidad nacional. Los 

gobiernos del Frente Nacional implementaron programas de gobierno que buscaban 

reducir los índices de fecundidad a través del uso de anticonceptivos, estos programas 

hicieron parte del paquete de ayuda extranjera contenida en la Alianza Para el Progreso. 

El programa oficial de anticoncepción del gobierno fue financiado gracias a organismos 

estadounidenses como las fundaciones Ford y la Rockefeller, y fue manejado en 

Colombia por la División de Estudios de Población de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Medicina. Una vez la Iglesia católica tuvo conocimiento de la existencia 

de tal campaña la rechazó y se opuso a ella de manera vehemente.  

Para hacer frente a los retos que suponía el control natal y la liberación de la mujer, la 

Iglesia católica desde Roma en varios de sus discursos habló de la necesidad de hacer 

uso de todos los medios y estrategias posibles para conservar la moralidad del 

matrimonio y el papel tradicional de la mujer. En efecto, fueron variados y diferentes 

los esfuerzos por difundir la doctrina católica en materia matrimonial,  esfuerzos tanto 

internacionales (Encíclicas, Mensajes eclesiásticos, movimientos familiares, etc.) como 

nacionales (cursos prematrimoniales, declaraciones del episcopado y de los obispos, 

cursos de paternidad responsable, publicación de libros y artículos, etc.) destacan entre 

las estrategias empleadas por la Iglesia católica para difundir sus posiciones frente al 

control natal y la mujer.  

 

La Iglesia recomendó volver a los valores cristianos como solución a todos los 

problemas de la sociedad, incluyendo el control natal. Para la Iglesia los males sociales 

se reducían todos a un vacio de moralidad en la sociedad, por lo que proponía una 

recristianización para encontrar la armonía social. Para el caso específico del problema 

de población la Iglesia propuso varias soluciones “morales” que excluían el control de 

la natalidad tales como distribuir la población mundial, controlar los nacimientos 

ilegítimos, aumentar la solidaridad entre naciones y erradicar la injusticia social, etc. Sin 

embargo, la solución más completa al problema poblacional por parte de la Iglesia fue 

el concepto de “paternidad responsable” que consistía en una campaña educativa que 

reafirmara los valores católicos sobre la reproducción y la familia. Mediante el concepto 

de paternidad responsable la Iglesia intentó establecer el catolicismo integral en la 

célula familiar, reproduciendo en las familias la doctrina matrimonial católica.  

 

Otra de las soluciones planteadas por la Iglesia para hacer frente al problema 

demográfico fue el desarrollo de la ciencia y la técnica buscando aumentar la 



 
 

119 
 

producción de bienes para alimentar a la población por venir. En la década del sesenta y 

a propósito del problema demográfico, la Iglesia católica sostuvo una posición 

ambivalente para con la ciencia, por un lado impulsó el desarrollo de nuevas formas de 

producción y la investigación científica para perfeccionar el “método del ritmo”, 

además se apoyó en discursos científicos para sustentar su posición de rechazo al 

control natal. Pero por otro lado, calificó en varias oportunidades de “inmoral” e 

“inhumana” las investigaciones científicas que buscaban desarrollar o perfeccionar los 

métodos de control natal calificados como “ilícitos”.  

 

La Iglesia se opuso a la implementación de programas antinatalistas no sólo porque 

implicaban el uso de métodos de control natal “ilícitos” que iban en contra de la 

doctrina católica y atentaban contra la moral, en realidad la oposición de la Iglesia 

abarcó varios elementos. En primer lugar, se basó en cierto humanismo para rechazar el 

control natal, para la Iglesia éste suponía la violación de derechos humanos 

fundamentales y la imposición de un determinado número de hijos sobre las personas 

más humildes de la sociedad. Por otro lado, al ser los programa antinatalistas 

impulsados por capitales extranjeros, para la Iglesia el control natal suponía la violación 

de la soberanía y de la cultura nacional, incluyendo en esta ultima la fuerte tradición 

católica.  

 

En este último punto, la posición de la Iglesia católica se acercó paradójicamente a la 

posición de uno de sus enemigos acérrimos, el comunismo y la tendencia política de 

izquierda. Ambos grupos, izquierda e Iglesia, hicieron uso de la frase “colonialismo 

/imperialismo demográfico” que designaba la implementación de programas de control 

natal en países subdesarrollados por parte de países económicamente desarrollados 

como los Estados Unidos. En Colombia, la oposición más fuerte hacia el control natal 

corrió por parte de la Iglesia católica y de los grupos de izquierda, en los que se 

encontraban intelectuales, estudiantes, sindicatos, partidos políticos, etc. Aunque los 

argumentos de ambos grupos eran en esencia distintos- uno alegaba violación a la 

moral, a la humanidad y a los valores religiosos, y el otro, sumisión a intereses 

extranjeros y coacción sobre los más humildes-  en los discursos de uno y otro se puede 

apreciar la mezcla de ambos argumentos.  

 

Al igual que todas las Iglesias o jerarquías nacionales
524

, la Iglesia colombiana siguió 

los lineamientos que se daban desde Roma para oponerse al control de la natalidad, los 

documentos eclesiásticos como las encíclicas, los mensajes papales o las cartas 

pastorales brindaron los sustentos teológicos para expresar las posiciones frente a la 

anticoncepción y la mujer. Desde Roma, los papas Juan XXIII y Pablo VI reprodujeron 

en sus discursos la necesidad de conservar el papel tradicional de la mujer, de sostener 

la doctrina matrimonial católica y por lo tanto, de prohibir el uso de anticonceptivos. La 

jerarquía colombiana adoptó las enseñanzas papales y las expresó en tres “planos”: un 

plano moral, en el que expuso lo relacionado con la doctrina católica sobre la 

contracepción y los bienes del matrimonio; un plano sobre la intervención extranjera 

que se puede sintetizar con la expresión “colonialismo demográfico”; y un plano sobre 

la intervención del Estado en asuntos de moral familiar. 

 

                                                           
524  En la documentación recopilada tan solo el episcopado mejicano desobedeció las enseñanzas papales y en 1974 se 

pronunció a favor del control natal. 
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En este último plano cabe señalar que en el modelo de “catolicismo integral” la unión 

íntima de poderes entre el Estado y la Iglesia es elemento imprescindible. Bajo este 

modelo la Iglesia busca intervenir y moldear los diversos aspectos y espacios de la 

sociedad, y en últimas pretende ser la moldeadora de los programas y las decisiones del 

Estado. En el caso de la política demográfica de los gobiernos colombianos la Iglesia 

católica en varias oportunidades exigió que  ésta fuera acorde con los planteamientos de 

la Iglesia, y para sustentar su petición se remitía a la Constitución de 1886, al 

Concordato con la Santa Sede de 1887, y al hecho de que la mayoría de colombianos se 

consideraban como católicos; elementos todos que remiten a la histórica relación entre 

“catolicidad” y “colombianidad”. 

 

Además, de acuerdo con Fernán González el sistema del Frente Nacional jugó un papel 

importante en la situación de la Iglesia ya que en su juicio saldría bien librada: 

 
…Sin embargo, el texto del plebiscito (sistema bipartidista) representaba cierto regreso a la 

confesionalidad del Estado, ya que tenía carácter de reforma constitucional: estaba 

encabezado en nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad y reconocía que una 

de las bases de la unidad nacional era el reconocimiento hecho por los partidos de que la 

religión católica era la de la nación; como tal, los poderes públicos la harán respetar como 

esencial elemento de orden social. Además, la Comisión Política del Liberalismo dio como 

canceladas las pugnas de origen o pretexto religioso……..Con todo esto, el plebiscito 

retrotraía las relaciones Iglesia- Estado a las formulas conservadoras de 1886, pero con una 

diferencia: el plebiscito era obra de los dos partidos tradicionales
525

. 

 

Así pues, la Iglesia se sentía con el derecho de participar en política, el reconocimiento 

de los textos políticos le otorgaba la legitimidad y la necesidad de intervenir en diversos 

aspectos que afectaban al orden social (educación, familia, economía, conflictos, etc.) 

pues ella era pilar de ese orden. En dos oportunidades el presidente de la conferencia 

episcopal se entrevistó con el presidente de la republica- primer Carlos Lleras, después 

Misael Pastrana- para pedirle considerar la posición de la Iglesia en la política 

demográfica, además las denuncias del semanario El Catolicismo motivaron debates en 

el Senado y en la Cámara de Representantes, entre otros logros políticos menores.  

 

Para la jerarquía católica nacional había una separación clara entre un “dominio del 

César y un dominio de Dios”, la política demográfica del gobierno invadía los dominios 

que por tradición pertenecían a la Iglesia, la jerarquía católica no estaba dispuesta a 

aceptar la intervención del Estado en este asunto y en varias oportunidades le recordó 

sus límites como lo hizo en la declaración de 1967 sobre “paternidad responsable y 

programas de planeación familiar”: “El estado ha de mantenerse dentro de los límites de 

su competencia sin presentarse como absoluto maestro en una materia que tiene 

relaciones primarias y profundas con la Ley divina y con la conciencia de los 

individuos”
526

.  

 

Por otro lado, aunque la controversia por el control natal no supuso una división 

partidista explícita entre liberales y conservadores, es de resaltar que los intelectuales y 

los medios de información que difundieron la posición de la Iglesia por lo general eran 

cercanos a los círculos conservadores- religiosos, mientras que quienes apoyaron con 

                                                           
525GONZALEZ, Fernán [1997]: Op.cit.,  pág. 300. 
526 CONFERENCIA EPISCOPAL  DE COLOMBIA [1967]: Op.cit., pág. 208. 
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mayor ímpetu los programas antinatalistas eran cercanos a los círculos liberales. 

Además, es revelador el hecho de que todos los gobiernos del Frente Nacional 

estuvieron comprometidos de una u otra forma con la política demográfica, sin embargo 

la Iglesia católica y los medios católicos criticaron fuertemente los gobiernos liberales 

de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo; mientras que los gobiernos 

conservadores de Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero transcurrieron 

prácticamente libres de ataques eclesiásticos. 

 

A comienzos de la década del setenta y bajo la presidencia de Misael Pastrana Borrero 

el gobierno paulatinamente se alejaría de los programas antinatalistas, y sería la 

institución privada Profamilia la que continuaría estableciendo programas de control 

natal en el país. La Iglesia que había protestado contra los programas del gobierno ahora 

lo haría contra los programas de Profamilia, pidiendo al Estado en más de una 

oportunidad intervenir en la acción desmoralizante de esta institución privada. Sin 

embargo, al iniciar la década del setenta paulatinamente la Iglesia dejaría de presentar 

oposición a los programas de control natal quizás al caer en cuenta de la inutilidad de 

sus ataques y de la poca influencia de éstos en las actitudes de los colombianos y del 

gobierno
527

. 

 

Y es que a pesar de la campaña de oposición de la Iglesia los métodos anticonceptivos 

se difundieron con gran rapidez en el país, para 1968 ya existía toda una red de 

instituciones de planificación familiar en Colombia apoyadas explícita o implícitamente 

por el gobierno
528

. Según Fernán González, incluso en zonas campesinas donde el 

control del clero era más fuerte, muchas mujeres planificaban de alguna manera. Para él, 

esto se debe a que el control natal ha sido un punto conflictivo para el cual la Iglesia no 

encuentra un consenso. El episcopado colombiano ha sido radical en este punto y ha 

sostenido la enseñanza oficial de la Iglesia de rechazar toda opinión teológica o 

científica que busque legitimar la libre decisión en el control natal, sin embargo algunos 

sacerdotes expresaron su distanciamiento frente a las enseñanzas oficiales en este 

aspecto
529

. Esto evidencia que incluso en aspectos aparentemente “inmutables” para la 

Iglesia como la regulación de la natalidad hay posiciones heterogéneas en el seno de la 

institución, así el episcopado presente la doctrina católica como solida y homogénea, el 

catolicismo colombiano está lejos de ser ese grupo conservador, estático y homogéneo 

que comúnmente es representado. 

 

Así pues, a pesar de la oposición de la Iglesia católica Colombia vivió una disminución 

de la tasa de natalidad que era impensable, paradójicamente un país tan identificado con 

la tradición católica fue escenario de dos ambiciosos programas de control natal: el 

programa oficial del gobierno con ASCOFAME y el programa de la institución privada 

Profamilia. Es necesario resaltar que en los debates por la planificación familiar en el 

país la mujer tuvo muy poca participación, y la Iglesia católica pasó por alto el papel de 

la mujer en la sociedad y el drama humano producido como consecuencia de una 

fecundidad elevada; sin embargo, fueron las mujeres quienes resolvieron el debate al 

usar anticonceptivos y reducir la tasa de fecundidad nacional. Pero su participación no 

se limitó únicamente al ámbito privado, ellas tuvieron un papel activo a través de la 

                                                           
527 ECHEVERRY, Gonzalo [1991]: Op.cit., pág. 206. 
528 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp. cit., pág. 246. 
529 GONZALEZ, Fernán [1997]: Òp.cit., pág. 304. 



 
 

122 
 

promoción de la planificación familiar en sus comunidades, para ello desplegaron una 

serie de estrategias que contribuyeron a transformar la situación de subordinación de la 

mujer. 

 

La acogida que tuvo el control de la natalidad por parte de la población femenina 

colombiana pone en evidencia el proceso de secularización que afecta a la sociedad en 

los años sesenta. Específicamente el control natal manifiesta un proceso de 

secularización a nivel de la conciencia, entendido éste como “un derrumbe general de la 

plausibilidad de las definiciones religiosas tradicionales de la realidad”
530

, es decir, las 

personas tienden a tomar decisiones en su vida prescindiendo de las enseñanzas de la 

religión. En efecto, en la planificación familiar- tradicionalmente monopolizada por la 

Iglesia católica- se presentan cambios a nivel de la conciencia, las mujeres adoptan una 

perspectiva independiente de los postulados de la Iglesia y se alejan de los prejuicios 

que posee la religión frente a la contracepción. 

 

Sin embargo, el hecho de que la población desobedezca los lineamientos de la Iglesia en 

materia de moral sexual no supone que la religión éste en peligro de desaparecer, o 

como lo temía la Iglesia, que se estuviera presentando un proceso de descristianización 

de la sociedad. En realidad, las personas continúan creyendo en Dios, pero no ven un 

conflicto entre su actuación y sus creencias, a pesar de que la anticoncepción sea 

fuertemente condenada por la Iglesia. Pero, a la vez que las personas conservan sus 

creencias religiosas, comienzan a depositar su confianza cada vez más en el poder 

explicativo de la ciencia. La Iglesia católica tiende entonces a perder su poder 

hegemónico en la sociedad, y  específicamente en el campo de la salud sexual y 

reproductiva, comienza a competir por la plausibilidad de la población con otras 

instituciones científicas como ASCOFAME o Profamilia. Así pues, la adopción del 

control natal por parte de la población colombiana no supone la descristianización de la 

sociedad, sino más bien es evidencia de que la maternidad y la anticoncepción se 

comienzan a vivir de una manera más reflexiva e independiente de los postulados de la 

tradición católica, la anticoncepción pasa a ser un tema de racionalidad individual más 

que de la tutela de la Iglesia. 

 

Por otro lado, el proceso de secularización de la conciencia que se produce en la 

población a través de la aceptación del control de la natalidad se evidencia en el 

evidente desacato a las campañas de la Iglesia. En el periodo que va de 1965 a 1969 la 

Iglesia católica implementó una estrategia para oponerse a la introducción del control 

natal en el país, sin embargo, este periodo coincide con un despliegue extraordinario del 

control natal. Esta situación evidencia la poca incidencia que en materia de moral sexual 

tuvieron los pronunciamientos de la Iglesia, en efecto, la población colombiana 

comenzó a vivir su vida sexual sin el beneficio de las interpretaciones religiosas. De 

hecho, mientras la Iglesia católica condenaba la contracepción y sus practicantes, en el 

mismo periodo las mujeres colombianas estaban tomando la decisión de limitar el 

número de nacimientos, depositando la confianza cada vez más en la ciencia y 

relegando a un segundo plano las enseñanzas de la Iglesia católica. Así pues, en el caso 

del control natal podemos afirmar que la conciencia de la población se ha secularizado 

                                                           
530 BERGER, Peter [1969]: Óp.cit., pág.  157 
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en gran medida, pues las enseñanzas religiosas tradicionales son cada vez más 

irrelevantes para un creciente número de personas
531

. 

 

Por último, es necesario tener en cuenta que a pesar de los cambios presentados en la 

sociedad, la posición de la Iglesia católica hacia el control natal no ha sido modificada, 

sino que por el contrario ha sido reafirmada por los papas más recientes
532

. Aunque en 

los primeros años de la década del setenta la jerarquía católica colombiana emite pocas 

declaraciones en contra del control natal, sólo hay que esperar un par de años más para 

que se renueven los ataques hacia la planificación familiar
533

. Por otro lado, no se debe 

perder de vista que los diferentes proyectos que en el país han buscado legalizar el 

aborto han sido desaprobados en parte gracias a la oposición de la Iglesia católica
534

.  

 

Recientemente el país ha vivido hechos que han puesto de manifiesto la intransigencia 

de la Iglesia católica y la permanencia del discurso contra la planificación familiar, los 

debates en torno a la legalización del aborto han desatado una coyuntura en la que las 

pronunciaciones de la Iglesia no se han hecho esperar. La conferencia episcopal 

colombiana en octubre de 2012 se pronunció en contra del aborto y de la píldora del día 

después, en el comunicado expresaban que: “Ninguna circunstancia, por grave que 

parezca, puede justificar ni convertir en legal o moralmente aceptable el hecho de causar 

intencionalmente la muerte de un ser humano inocente”. Además, el secretario de la 

conferencia episcopal, monseñor José Daniel Falla, calificó la interrupción voluntaria 

del embarazo, aprobada por la Corte Constitucional en tres casos especiales, como un 

eufemismo.  En esta oportunidad a igual que como lo hizo en la década del sesenta la 

Iglesia se apoyó en profesionales de la salud para condenar las consecuencias físicas y 

morales de la anticoncepción y el aborto
535

. En medio de este debate el Arzobispo de 

Cali, Darío de Jesús Monsalve, escribió una columna que recuerda la posición sostenida 

por la Iglesia ante el control natal en la década del sesenta. Monsalve considera el 

control natal y el aborto como un obstáculo para el progreso material y moral, y ve en la 

“ecología humana” y en la ley moral el camino para alcanzar “el sentido del bien”. Por 

último, Monsalve ve en el aborto “el más grande atentado contra el débil” y lo considera 

el más grave de los males morales
536

. 

 

Así pues, la Iglesia católica continúa sus luchas contra la anticoncepción en la 

actualidad mostrando una continuidad e intransigencia en sus posiciones. La institución 

eclesiástica no ha sido nunca ajena a los debates sociales y políticos en el país y las 

luchas por la anticoncepción son tan sólo un aspecto más del activismo político de la 

Iglesia. Y es que el catolicismo integral intenta establecer una sociedad regida en su 

totalidad por la moral católica, en consecuencia temas tan diversos como la religiosidad 

popular, el desarrollo sustentable, la demografía, la moda o la justicia social, forman 

parte de una misma concepción global
537

. Según Ricardo Arias, desde muy temprano el 

                                                           
531 VILLAMARIN, Francisco [2010]: Óp.cit., pág. 201. 
532 BRUGES, Jean; et al. [2007]: Op.cit., pág. 98- 107. 
533 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., pág. 264. 
534 Ibíd., pág. 352.  
535 “Iglesia dice que el aborto no es un derecho y mucho menos fundamental”, en: El País, Octubre 4 de 2012, 

tomado de: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/iglesia-dice-aborto-derecho-y-mucho-menos-

fundamental. Consultado en: Enero 9 de 2013. 
536 MONSALVE, Darío [2012]; “Proteger los derechos del débil”, El País, Septiembre 28, pág. A3. 
537 MALLIMACI, Fortunato [1993]: Op.cit., pág. 118. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/iglesia-dice-aborto-derecho-y-mucho-menos-fundamental
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catolicismo colombiano se identificó con esa visión integrista oponiéndose a lo largo de 

la historia a las iniciativas que veía como amenazas al orden tradicional. A mediados del 

siglo XX y a pesar de los cambios presentados en la sociedad como consecuencia del 

proceso de secularización, la Iglesia continuaba afianzada en los postulados del 

catolicismo integral y continuaba defendiendo un orden tradicional en el ámbito familiar 

y en el papel de la mujer en la sociedad. 

 

El proceso de secularización supone que la religión tiende a pasar cada vez más a 

esferas privadas de la sociedad, de acuerdo con Berger “esta situación supone un serio 

abandono de la tarea tradicional de la religión, que era precisamente el establecimiento 

de un conjunto integrado de definiciones de la realidad que pudieran servir como un 

universo común de significados para los miembros de una sociedad
538

. En este sentido, 

los avances de la secularización cuestionan las intenciones totalizadoras del catolicismo 

integral, pues la religión tiende cada vez más a quedar relegada a ámbitos privados y a 

decisiones individuales, y ya no tiene una influencia hegemónica en el conjunto de la 

sociedad. Así pues, el proceso de secularización de la conciencia que hace aceptable el 

control de la natalidad para la población, supone un cuestionamiento a la intención 

integradora del catolicismo en el seno de la familia. En otras palabras, las intenciones 

históricas del catolicismo integral se ven fuertemente confrontadas por el proceso de 

secularización que tiende a “liberar” algunos espacios de la tutela de la Iglesia. 

 

Así pues, el problema principal al que se enfrentan las instituciones religiosas es cómo 

mantenerse vigentes en un medio social que ya no encuentra indispensables sus 

definiciones de la realidad. En este contexto de cambios sociales y secularización que 

trae la modernidad, Berger plantea que las instituciones religiosas tienen dos opciones: 

la adaptación o la resistencia
539

. El episcopado colombiano ha optado por una 

combinación de estas dos opciones, por un lado, es evidente que ha modificado su 

discurso intransigente en algunos aspectos como la consideración del conflicto armado, 

su actitud con respecto a las elites dirigentes o la defensa de los derechos humanos540. 

Por otro lado, a pesar de los cambios registrados en la sociedad la jerarquía católica 

colombiana continúa sosteniendo posiciones intransigentes en temas relacionados con la 

moral sexual como la anticoncepción, el homosexualismo, el matrimonio entre parejas 

del mismo sexo o el aborto
541

. Así pues, es verdad que la jerarquía católica colombiana 

ha abandonado ciertas posturas intransigentes, pero esto no significa que haya 

renunciado a una visión totalizadora de la sociedad, a grandes rasgos, las líneas 

esenciales del catolicismo integral se conservan vigentes
542

. 

 

En el interior del episcopado colombiano continúa vigente el postulado central del 

catolicismo integral: la religión es la base de la sociedad y por esto el devenir histórico 

del país debe ser interpretado en función del respeto a la tradición católica. Si la 

                                                           
538 VILLAMARIN, Francisco [2010]: Óp.cit., pág. 165. 
539 Ibíd., pág. 188. 
540 ARIAS, Ricardo [2000]; Óp.cit., pág. 25 
541  Por ejemplo en el año 2000 una encuesta nacional sobre demografía reveló que el 84% de las mujeres 

sexualmente activas hacen uso de métodos de control natal. A pesar de que hay una desobediencia manifiesta de la 

población hacia los postulados de la religión en materia de moral sexual, el episcopado colombiano continúa 

condenando los métodos anticonceptivos con la misma vehemencia que en los años sesenta; ver ARIAS, Ricardo 

[2003]: Óp.cit., pág. 337. 
542 ARIAS, Ricardo [2003]: Óp.cit., pág. 369. 
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sociedad se refugia en los preceptos del orden católico va por el camino de la 

estabilidad social y moral. Por lo tanto, la solución que presenta la Iglesia a los diversos 

problemas que enfrenta el país es la estructuración de una sociedad regida por los 

valores cristianos, una recristianización de la sociedad que haga frente al proceso de 

secularización y descristianización
543

. En el caso específico de la oposición al control 

natal, se ve de manera clara el funcionamiento de este postulado, el control natal supone 

una amenaza moral y social, y para enfrentarla es necesario retornar al orden católico 

familiar y ajustar las costumbres privadas a la doctrina de la Iglesia. El devenir histórico 

y los cambios presentados por la sociedad no implican una reformulación de los 

postulados y de la doctrina tradicional de la Iglesia con respecto al control de la 

natalidad. 
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