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I. INTRODUCCIÓN

Cuan do sur gió la nue va Ley de Pobla ción en 1973 se tu vo que en fren tar
a to da una re sis ten cia so cio cul tu ral re pre sen ta da, de ma ne ra prin ci pal,
por las au to ri da des ecle siás ti cas de la igle sia ca tó li ca, pe ro tam bién por
otras corrientes ideológicas.

Par tien do de es te pre su pues to, nos pro po ne mos ana li zar en es te es -
tu dio có mo se dio el pro ce so de cam bio so cio cul tu ral y va lo ral co -
rres pon dien te al de la ley y de las po lí ti cas de po bla ción. Se tra ta de
ver qué fac to res so cio cul tu ra les fa vo re cie ron las va lo ra cio nes im pli -
ca das en la nue va for mu la ción le gal, de sa rro lla das por las po lí ti cas
de po bla ción, y qué efec to in me dia to tu vie ron, al prin ci pio, y des -
pués, has ta nues tros días, so bre la mis ma igle sia ca tó li ca y sobre las
familias mexicanas, nominalmente católicas en su mayoría.

* Profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y presidente del
Instituto Mexicano de Estudios Sociales, AC.

257

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



Sobre la importancia de lo cul tural y religioso
en materia de población

Po de mos ha blar de la pre sen cia de lo re li gio so me dian te di fe rentes
ma ni fes ta cio nes: una de éstas es la que se ori gi na en los mi tos que
apa re cen des de la An ti güe dad, pe ro que per du ran y con ti núan en
la so cie dad tra di cio nal y mo der na. Otra for ma de pre sen cia es la di -
ná mi ca e iner cia his tó ri ca de un país que se cons ti tu ye co mo na ción a 
tra vés de una cul tu ra tra di cio nal que im pli ca, de hecho, el de sa rro llo
ci vi li za to rio ba sa do en creen cias, cos tum bres y pau tas de con duc ta
co lec ti vas, in he ren tes a lo que lla ma mos cul tu ra na cio nal, en un pro -
ce so que lle ga has ta nues tros días. En Mé xi co, la cul tu ral tra di cio nal
que dó impregnada, des de la épo ca co lo nial, de la re li gión ca tó li ca. Ya 
en la so cie dad se cu la ri za da, el sen ti do de lo re li gio so per sis te a tra vés
de lo que po de mos lla mar “el et hos” cul tu ral ca tó lico, al que nos va -
mos a re fe rir en su apli ca ción a nues tro ca so na cio nal. Fi nal men te, la 
creen cia re li gio sa pue de de ri var y ge ne rar di ver sas co rrien tes ideo ló -
gi cas que co mo ta les son ca pa ces de mo vi li zar a con tin gen tes hu ma -
nos. Estas ideo lo gías no de jan de ser una mez cla de creen cias e in te -
re ses de ri va dos de po si cio nes so cia les que bus can le gi ti marse con
ba se en prin ci pios, con los cua les sus se gui do res se so li da ri zan y se
en ro lan en mo vi mien tos ma si fi ca dos u or ga ni za dos ins ti tu cio nal men -
te. Las ideo lo gías se de ri van tam bién fre cuen te men te de con cep cio nes 
re li gio sas o so cio po lí ti cas en las que se plantean uto pías, nor ma ti vi da -
des y con vic cio nes sin prue ba em pí ri ca ver da de ra, pe ro que pue den
lle var a gran des mo vi li za cio nes so cia les, y con ellas, a in tran si gen -
cias, con flic tos y en fren ta mien tos so cia les vio len tos.

II. ANTECEDENTES DEL INVOLUCRAMIENTO RELIGIOSO

EN LA CONDUCTA DEMOGRÁFICA Y FA MIL IAR

HASTA EL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA

DE POBLACIÓN EN 1973

1. Antecedentes históricos de la iglesia en la conformación
de la cultura y vida nacional en México,
y de las relaciones iglesia-Estado

Cuan do se tra ta el te ma de la in vo lu cra ción re li gio sa, se sue le con -
si de rar que la igle sia ca tó li ca re pre sen ta so la men te una pos tu ra conser -
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va do ra y di rec ta men te opues ta al cam bio de las con duc tas de mo grá fi -
cas y fa mi lia res. Sin em bar go, exis ten múl ti ples es tu dios en los que
el aná li sis de lo re li gio so en su apor ta ción plu ral y di ver si fi can te da
lu gar a una vi sión mu cho más ma ti za da y di ver si fi ca da.1 El es tu dio
de lo que ha su ce di do en el in te rior de la igle sia res pec to a la cues -
tión de mo grá fi ca y al cam bio de las rea li da des fa mi lia res de los mis -
mos ca tó li cos, co mo in te gran tes ac ti vos de esa mis ma igle sia, permi te
en ten der me jor mu chas de las re per cu sio nes que es tos he chos han te -
ni do, más allá de las po si cio nes ex tre mas de un con ser va du rismo re -
pre sen ta do por sec to res ca tó li cos fun da men ta lis tas y reac cio na rios.

Por es to, una vi sión his tó ri ca so bre el pa pel di sím bo lo y al ter nan te 
del fe nó me no re li gio so y ecle siás ti co, ayu da a es ta com pren sión de
su im por tan cia, in clu so en las po lí ti cas de po bla ción de un país como 
México.

Es pre ci so apun tar que, des de la co lo nia, la igle sia ecle sial no era
un cuer po com pac to. La di vi sión en tre el cle ro se cu lar y el de las ór -
de nes re li gio sas fue muy ca rac te rís ti co des de el ini cio de la evan ge li -
za ción pri me ra. Re sal tan los ma ti ces y las teo lo gías pre fe ren cia les
en tre fran cis ca nos, do mi ni cos, agus ti nos y je sui tas. A és tos úl ti mos
se les re co no ce co mo ge ne ra do res re levan tes del es pí ri tu na cio na lis ta
pre cur sor del mo vi mien to de in de pen den cia con de na do por la ma yo -
ría de los obis pos. La otra di vi sión gran de men te sig ni fi ca ti va ha si do 
la di vi sión en tre el al to cle ro, siem pre es pa ñol y crio llo en la Nue va
Espa ña, y el ba jo cle ro, en con tac to di rec to con la po bla ción ru ral en 
to do el país. En es te úl ti mo se da el mo vi mien to de di ver gen cia más
es tri den te y ra di cal: el de los cu ras in sur gen tes, ge ne ra do res de la lu -
cha por la inde pen den cia a prin ci pios del si glo XIX, y des pués, a
prin ci pios del XX, de un mo vi mien to social “de izquierda católica”
también impulsado por laicos importantes.
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1 Con naugh ton apun ta la va rie dad de pers pec ti vas y ac cio nes de los di ver sos ac to res re li gio -
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Po de mos dis tin guir co rrien tes ideo ló gi cas, doc tri na les y so cio po lí -
ti cas di ver gen tes al in te rior de la igle sia, des pués de con su ma da la
in de pen den cia po lí ti ca na cio nal.

Du ran te el por fi ria to, la co rrien te li be ral in ten tó un nue vo sin cre -
tis mo va lo ral en tre la doc tri na ca tó li ca so bre la vi da fa mi liar y un
pen sa mien to “li be ral-con ser va dor”, dis tin guien do el ám bi to de lo pú -
bli co res pec to de lo pri va do, y lle vando a ca bo el mo vi mien to de la
refor ma que le qui ta bie nes, po se sio nes y pri vi le gios a la igle sia je -
rár qui ca e ins ti tu cio nal. Sin em bar go, li be ra les, ma so nes y an ti cle ri -
ca les en el go bier no, lle gan a ser en la pri va ci dad de su vi da fa mi -
liar, ca tó li cos ver gon zan tes, pe ro cre yen tes que al mo rir re co no cían
su raíz ca tó li ca. Por otro la do, el po si ti vis mo im plan ta do en la edu ca -
ción pú bli ca me dia y su pe rior con tra di ce las te sis es co lás ti cas del
pen sa mien to y creen cias ca tó li cas pa ra pro yec tar se ha cia la evo lu ción 
del lla ma do pro gre so po si ti vo de la “paz por fi ria na”, pe ro pro vo ca
una reac ción hu ma nis ta. Vas con ce los y Ca so (hu ma nis tas cris tia nos,
a su ma ne ra) son re pre sen tan tes, en tre mu chos otros, de ella. Otros
ca tó li cos re sur gi rán con voz pro pia en los mis mos mo vi mien tos so -
cia les, cul tu ra les y po lí ti cos.2 En la li te ra tu ra apa re ce un hu ma nis mo
li te ra rio tam bién ca to li cis ta con in fluen cias ro mán ti cas o mo der nis tas
co mo el de un Ama do Ner vo o el de un Ló pez Ve lar de, ne ga do res
del po si ti vis mo com tia no y spenceriano, pero también de un ja co bi-
nismo radical, de antaño.

En el tras fon do de es tas opo si cio nes y crea ti vi da des cul tu ra les,
pro pia men te di chas, ocu rrie ron dos acon te ce res his tó ri cos, uno, de
ca rác ter más uni ver sal arri ba do a Mé xi co des de una pers pec ti va ideo -
ló gi ca de ri va da del pen sa mien to so cial ca tó li co, pro ve nien te de la
Encí cli ca pa pal de León XIII: Re rum No va rum, y la otra, de la ideo -
lo gía so cia lis ta con di ver sas ca ras.3

Es así co mo el movi mien to so cial ca tó li co de fi nes de si glo XIX y 
prin ci pios del nue vo si glo (y des pués, a mi tad de si glo XX, re no va do 
co mo so cial cris tia no, en ge ne ral) in clu so fue pro pi cia do en tu sias ta -
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2 Véa se al respec to el en sa yo de Zaid, Ga briel, Muer te y re su rrec ción de la cul tu ra ca tó li ca, 
Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Doc tri na So cial Cris tia na, 1992.

3 Una bue na cró ni ca de es ta pre sen cia de la Re rum No va rum en Mé xi co, es la ela bo ra da por
Ce ba llos R., Ma nuel y Ro me ro J., Mi guel, Cien años de pre sen cia y au sen cia so cial cris tia na,
1891-1991, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Doc tri na So cial Cris tia na-Aso cia ción Me xi ca na de
Pro mo ción y Cul tu ra So cial, AC, 1992.
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men te por al gu nos je rar cas de la mis ma igle sia. Aquél bus có, ade más 
de de sa rro llar la doc tri na so cial de la igle sia, ac tua li zar su reac ción
fren te a la lla ma da “cues tión de la jus ti cia so cial”, so bre to do, en el
mun do in dus trial y agra rio de las re la cio nes la bo ra les, don de la ex -
plo ta ción abun da ba. El mo vi mien to so cial ca tó li co, co mo en los
países eu ro peos, bus có con tra rres tar, por un la do, el pro ce so de des -
cris tia ni za ción de las cla ses so cia les po pu la res y re cu pe rar el esta tus
per di do de la igle sia an te las ma sas po pu la res, al mis mo tiem po que
ofre ció una ter ce ra vía an te las op cio nes del li be ra lis mo ca pi ta lis ta y
del so cia lis mo co mu nis ta y ateo. En Mé xi co, en es pe cial, se pre ten -
día re cu pe rar el te rre no per di do en el mun do in dí ge na y cam pe si no.4

Sin em bar go, pue de de cir se que to do es te mo vi mien to de pers pec ti va 
so cial, es ti mu la do por la mis ma igle sia ins ti tu cio nal, man tu vo, en lo
re fe ren te a la familia y a la cuestión demográfica, las mismas dis -
posicio nes tradicionales de la doctrina católica tridentina.

El otro he cho his tó ri co que rom pe la “re cu pe ra ción ca tó li ca” fue el 
pro ce so ar ma do de la lla ma da re vo lu ción me xi ca na, con la que se
pre ci pi ta to da una nue va gue rra ci vil de frus tra ción y cau di llos a ca -
ba llo que sig ni fi ca una ca tar sis his tó ri ca des pués del pe rio do dic ta to -
rial. Pe ro lo cier to es que en tre los cau di llos re vo lu cio na rios apa re ció
el te mor de que la igle sia re cu pe ra se el po der po lí ti co y so cial per di -
do des pués de la caí da de Ma xi mi lia no. Y es to les lle vó al en fren ta -
mien to con ella y a la gue rra cris te ra. Sa be mos có mo se re sol vió el
con flic to y có mo la igle sia de los obis pos y sus cu ras pac tó un nue vo 
arre glo (mo dus vi ven di) en el que nue va men te se de li nea ron los cam -
pos de atri bu ción: el mun do de lo pri va do y lo fa mi liar se que dó en
el área de in fluen cia de es ta igle sia den tro del tem plo y de los ho ga -
res, y el mun do de lo pú bli co se re ser vó a la ac ción del gobier no co -
mo repre sen tan te del Esta do. Que dó, no obs tan te, sin un acuer do cla -
ro el cam po de la edu ca ción en tre las pre ten sio nes de la igle sia y la
de ci di da vo lun tad gu ber na men tal de ma ne jar la es cue la pú bli ca lai ca, 
es ti pu la da en la mis ma Cons ti tu ción. El arre glo vir tual fue el de una
“to le ran cia” dis fra za da, en la que el go bier no de ja a la igle sia ope rar
co le gios ca tó li cos, pe ro sin re co no cer pú bli ca men te el he cho, aun que
ha ya si do no to rio pa ra to dos su exis ten cia real. Por esto, la igle sia se 
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sin tió obli ga da a un do ble jue go dra ma túr gi co: por un la do, su pa pel
co mo víc ti ma de una per se cu sión atea y des co no ci da su per so na li dad
le gal, pe ro por otro, co mo una en ti dad que po día mo ver se y ga nar te -
rre no si su pos tu ra fun cio na se, un tan to re ple ga da en el ri tual den tro
del tem plo, pe ro ope ran te mien tras pu die se man te ner la vi gen cia de
su doc tri na en el ám bi to de la fa mi lia y de la mo ral pri va da, así co -
mo en lo so cial, en las obras de ca ri dad. To do esto, uti li zan do una
mo ral sim bó li ca, re co no ci da por el pue blo, aun que des lin da da de lo
po lí ti co, pro pia men te di cho. A su vez, al in te rior de la igle sia, la
jerarquía buscó una forma de enrolar al seglar ca tó li co, pe ro sin darle 
la libertad de acción que había tomado al principio de siglo, y con
esto mantener la rectoría vertical de sus disposiciones.

2. La iglesia y la doctrina católica sobre la fa milia
como institución, y su evolución

Re su mi mos al gu nos de los prin ci pa les prin ci pios de la doc tri na
tra di cio nal ca tó li ca, has ta an tes del Con ci lio Va ti ca no II (doc tri na tri -
den ti na, pro ve nien te de las te sis agus ti nia na y to mis ta me die va les): 1) 
Con si de rar que la fi na li dad esen cial del ma tri mo nio y de las re la cio -
nes se xua les es la pro crea ción; 2) Re co no cer un dua lis mo ma ni queo:
el cuer po en sí es ma lo e in ci ta al mal; el al ma y el es pí ri tu es lo su -
pe rior del ser hu ma no. Por es to es ne ce sa ria la sub or di na ción de
aquél a és te. La igle sia de fien de es ta sub or di na ción y con de na su in -
ver sión; 3) El amor de la pa re ja es vis ta con re ce lo pues es tá aso cia -
do a la con cu pis cen cia de la atrac ción se xual. Y la re la ción se xual
só lo pue de ser to le ra da si es tá sub or di na da al fin bio ló gi co-na tu ral de 
ella: la pro crea ción den tro del ma tri mo nio. La bús que da de pla cer se -
xual en sí mis ma es pe ca mi no sa; 4) El ma tri mo nio, por lo tan to, de be 
ser vis to co mo una alian za en tre las fa mi lias in te re sa das en su ge ne -
ra ción re pro duc ti va y edu ca ti va. Por es to, los pa dres de los con -
trayen tes tie nen un pa pel re le van te. El ma tri mo nio si bien de be ser li -
bre men te acep ta do por és tos úl ti mos, de be rea li zar se con el con sen ti -
mien to de los pa dres.

Ya en el pri mer ter cio del si glo XX, con su Encí cli ca Cas ti Con -
nu bii, el pa pa Pío XI rea fir mó la doc tri na tra di cio nal ca tó li ca so bre

LUIS LEÑERO OTERO262

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



el ma tri mo nio cris tia no, al pro po ner co mo su base la ley na tu ral que se
con vier te en ley di vi na. En esta ra tifi ca el fin pri ma rio del ma tri monio: la 
pro le; se ña la que la “ayu da mutua de los es po sos es un fin se cun da rio del 
mis mo (pro mo ción re cí pro ca de los es po sos)”; es ti pu la que la re la ción
se xual siem pre de be es tar abier ta a la pro crea ción y só lo se jus ti fi ca den -
tro del ma tri mo nio; con sa gra la in di so lu bi li dad del ma tri mo nio mo nó ga -
mo co mo úni ca op ción “na tu ral”; con de na a la mas tur ba ción, al coi to in -
te rrum pi do (ona nis mo), a la re la ción pre ma ri tal y ex tra ma ri tal, a la
ho mo se xua li dad, al adul te rio, a la es te ri li za ción, al di vor cio y al abor to;
exal ta la con ti nen cia se xual en ge ne ral, y en el mis mo ma tri mo nio (con -
ti nen cia pe rió di ca o per ma nen te co mo virtud, y el ce li ba to vo lun ta rio).

Sin em bar go, a pe sar de es ta doc tri na dog má ti ca un tan to rí gi da,
los ca tó li cos de los paí ses eu ro peos ha bían ini cia do des de fi nes del
si glo XIX y an tes, la tran si ción de mo grá fi ca, re du cien do de he cho las 
ta sas de na ta li dad me dian te mé to dos no le gi ti ma dos por la igle sia,
co mo el “coi to in te rrum pi do” y otros, siem pre prohi bi dos por la igle -
sia jerárquica.

Ante es ta si tua ción, el pa pa Pío XII da un pa so más. En su dis cur -
so en el Con gre so del Fren te de la Fa mi lia (1951) re co no ce a la con -
ti nen cia pe rió di ca y al mé to do del rit mo (Ogi no-Knaus) co mo mé to -
dos lí ci tos de re gu la ción de la na ta li dad, con tal de que se acep te
siem pre la po si bi li dad de un em ba ra zo. Al ha cer lo así, el pa pa abre
la puer ta a la ac ti tud an ti con cep ti va, in de pen dien te men te del mé to do
que só lo con un cri te rio bio lo gis ta acep ta co mo “na tu ral”.5

Pos te rior men te, du ran te el con ci lio, con el es tu dio an te ce den te del
canó ni go Jans sen y aso cia dos en la Uni ver si dad de Lo vai na se plan -
tea la li ci tud mo ral de la “píl do ra an ti con cep ti va”. El pa pa Pau lo VI,
an tes de pro nun ciar se uni ver sal men te, en car gó a una Co mi sión Pon ti -
fi cia de Ex per tos, el es tu dio de la cues tión de mo grá fi ca y la nue va
op ción de los ano vu la to rios, con “la píl do ra” co mo fo co cen tral de
re fe ren cia. Sin em bar go, pos te rior men te, con tra la opi nión ma yo ri ta -
ria de la co mi sión de ex per tos, el pa pa rea fir mó en la Hu ma nae Vi tae
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5 Véa se la ar gu men ta ción de Fe rra ro, fren te a la ló gi ca con tra dic to ria del Va ti ca no, que con -
si de ra de be re for mu lar se. Fe rra ro, Jo seph y Ro sa do, Adol fo, La an ti con cep ción. Ne ce si dad de
una re va lua ción ca tó li ca, Mé xi co, Cla ves La ti noa me ri ca nas-Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta -
na, Izta pa la pa, 1990.
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la en se ñan za doc tri na ria de sus an te ce so res, y con de nó to dos los mé to -
dos an ti con cep ti vos con si de ra dos co mo “ar ti fi cia les”, con tra rios a la su -
pues ta ley na tu ral en la que pre ten de ba sar se la doc tri na tra di cio nal de la
igle sia ca tó li ca. El pa pa con si de ró que la igle sia ac tual no po día des de -
cir se de la doc tri na mo ral que en se ñó du ran te mu chos si glos, y con lo
cual, en cam bio, con de nó a los mi llo nes de per so nas y pa re jas que ya
prac ti ca ban la an ti con cep ción en ton ces, y so bre to do a las que des pués la 
se gui rán prac ti can do en las si guien tes ge ne ra cio nes, mu cho más cons -
cien tes de su propio derecho.

De to das ma ne ras, Pa blo VI mo di fi có la de cla ra ción de los fi nes
del ma tri mo nio, an tes asen ta dos. Se ña ló que el amor per so nal de los
es po sos era un fin pri ma rio del ma tri mo nio (jun to al de la pro crea -
ción). Este re co no ci mien to tie ne una gran sig ni fi ca ción en la con cep -
ción fun dan te de la fa mi lia y en el de sa rro llo pos te rior del ma tri mo -
nio o de su di so lu ción, pues si es te amor de ja de exis tir en la
rea li dad, se pier de de he cho es te fin pri ma rio ma tri mo nial, se gún di -
cha de cla ra ción. Esto ha bía ve ni do afir mán do se en la co rrien te ro -
mán ti ca, y en la del li be ra lis mo, los cua les re co no cían el mo de lo de
fa mi lia nu clear-con yu gal pe que ño bur gués, ba sán do lo pre ci sa men te
en el amor de la pa re ja con yu gal, y en la in de pen den cia de ella fren -
te a los pa dres de am bos y de su pa ren te la. Esto fue en ton ces re co no -
ci do por la igle sia des pués de varios siglos de resistencia a su
aceptación formal.

Pe ro de to das for mas, el efec to de la Hu ma nae Vi tae fue im pac -
tan te en el mun do ca tó li co. Inclu so en to da Lati noa mé ri ca y en nues -
tro país. A él nos re fe ri re mos en un si guien te apar ta do. Lo cier to es
que la po la ri za ción crí ti ca que se ge ne ró en aque llos años en tre los
ca tó li cos al in te rior de la igle sia fue su ma men te am plia.6 Se pro du jo,
in clu so, una no ta ble de ser ción de sa cer do tes y re li gio sos, de ri va da de 
una cri sis de au to ri dad mo ral fren te a una jerar quía ca tó li ca rea cia a
adop tar las pis tas con ci lia res. Las con fe ren cias epis co pa les de to dos
los paí ses tu vie ron que emi tir car tas pas to ra les en las que in va ria ble -
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6 Véan se, co mo ejem plo de es tos aná li sis crí ti cos y au to crí ti cos de la épo ca con ci liar, a Be -
yo de re y al arzo bis po Ro berts con co la bo ra do res di ver sos (Be yo de re, Mi chael et al., Re fle xio nes 
au to crí ti cas so bre el ca to li cis mo, Bar ce lo na, No va Te rra, 1996), pe ro hay una in fi ni dad de es tu -
dio sos, has ta nues tros días, de es te de sen can ta mien to re li gio so an te una igle sia his tó ri ca men te
re ba sa da por las in ten cio nes de ac tua li za ción.
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men te ex hor ta ban a los ca tó li cos a es tu diar en con cien cia la en cí cli ca 
pa pal, y aca tar su doc tri na esen cial. Sin em bar go, ca si to das tu vie ron 
que re co no cer, al mis mo tiem po, el prin ci pio de la pa ter ni dad res -
pon sa ble ba sa da en la rec ta con cien cia de los cris tia nos y no só lo
aten der de ma ne ra cie ga las dis po si cio nes pa pa les. En mu chas de es -
tas car tas pas to ra les se ex hor ta ba a los ca tó li cos y sa cer do tes que no
es ta ban de acuer do, que no por ello se se pa ra sen de la igle sia, y que
tra ta sen de se guir en el es pí ri tu de co mu nión con ella. Mu chos teó -
logos de re co no ci do pres ti gio in sis tie ron en que el pa pa no ha bía ha -
bla do “ex cá te dra”, si no que se tra ta ba de un do cu men to pas to ral ins -
tru yen te y ex hor tan te, pe ro no ca nó ni co-ju rí di co; que se con tem pla se
su es pí ri tu y su sen ti do to ta li za dor, más que el as pec to re duc ti vo en
cuan to al pro pues to mé to do del rit mo, y la no acep ta ción de los de -
más.7

Esto, co mo va mos a ver, tu vo un efec to re li gio so más que un efec -
to en la con duc ta prác ti ca se gui da por la po bla ción ca tó li ca en cuan to 
a su vida familiar.

III. EL SURGIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO

MEXICANO Y DE LA NUEVA LEY DE POBLACIÓN

NO PRONATALISTA ANTE LA POSTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Y DE LAS DIFERENTES CORRIENTES IDEOLÓGICAS

1. Pasos previos al proyecto de una nueva ley de población
no pronatalista

Has ta 1970, los go bier nos me xi ca nos, a pe sar de la ac ti tud be li ge -
ran te ha bi da en los pe rio dos de per se cu ción y lu cha fren te a la igle -
sia, ha bían si do cui da do sos de no con tra de cir fron tal men te a la doc -
tri na ecle sial so bre la fa mi lia. El es ta ble ci mien to de los re gis tros
ci vi les pa ra sus ti tuir a los re gis tros pa rro quia les ha bía si do una ini -
cia ti va eje cu ta da des de 1857, pe ro apli ca da muy len ta men te, in clu so
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7 Con súl te se la pre sen ta ción y co men ta rios del pres ti gia do teó lo go Rah ner, a la vis ta de las
diver sas car tas pas to ra les, en Rah ner, Kart, Re fle xio nes en tor no a la Hu ma nae Vi tae, Ma drid,
Edi cio nes Pau li nas, 1968.
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has ta el pri mer ter cio del si glo XX.8 La mis ma ley del ma tri mo nio
ci vil de 1859, en la que se ex cluía a la igle sia del mo no po lio nor ma -
ti vo so bre el ma tri mo nio co mo ac to fun dan te y co mo es ta do de vi da,
se guía to da vía las mis mas pau tas ca nó ni cas, y cuan do el có di go ci vil
del DF de 1870 de fi nía al ma tri mo nio, de cía que era una “so cie dad
le gí ti ma de un so lo hom bre y una so la mu jer que se unen con víncu -
lo in di so lu ble pa ra per pe tuar su es pe cie y ayu dar se a lle var el pe so
de la vi da”. Más aún, en es ta con cep ción del ma tri mo nio se se guía
re co no cien do co mo au to ri dad de fi ni ti va la del ma ri do.9 Fue Ve nus tia -
no Ca rran za quien ex pi dió dos de cre tos que in tro du je ron el di vor cio
vin cu lar que per mi tía a los di vor cia dos vol ver a ca sar se. Des pués, la
ley so bre re la cio nes fa mi lia res, ex pe di da en 1917, ra ti fi có es ta dis po -
si ción. Con es te an te ce den te se es ta ble ció des pués en los có di gos ci -
vi les del DF y de va rios Esta dos una re gu la ción en el mis mo sen ti do, 
rea fir man do la igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu jer. Esto sig ni fi -
có ya una importante oposición a las normas religiosas que siempre
han mantenido la invalidez del divorcio y el reconocimiento a la
jefatura familiar por parte del varón.

De to das ma ne ras, des pués de lle ga do el arre glo del con flic to re li -
gio so a fi nes de los años vein te, los go bier nos de la repú bli ca, des de
Ávi la Ca ma cho has ta Díaz Ordaz se ha bían cui da do de no plan tear
abier ta men te una di ver gen cia en la con cep ción del fin pri mor dial del
ma tri mo nio, con si de ra do co mo la re pro duc ción de la pro le jun to con
el de la ayu da mu tua de los es po sos. El mis mo Echeve rría, sien do
can di da to a la pre si den cia, en su cam pa ña po lí ti ca alu dió a la fra se
de que “go ber nar era po blar”, y con se cuen te men te apun ta ba a un
pro na ta lis mo ba sa do en la con cep ción tra di cio nal de la fa mi lia, así
co mo a una su pues ta aten ción a la in jus ti cia so cial pro du ci da por el
sis te ma eco nó mi co, co mo cau sa de los de se qui li brios (delatados por
el movimiento estudiantil y reprimidos por él desde la Secretaría de
Gobernación).
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8 Chá vez Ascen cio, Ma nuel, La fa mi lia y el de re cho. Re la cio nes ju rí di cas con yu ga les, Mé -
xi co, Po rrúa, 1994, p. 175.

9 Ibi dem, pp. 173 y 174.
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2. El proceso de definición de una política antipoblacionista
y su implicación ideológica

Sa be mos que fue ron mu chos los ac to res y los pa sos da dos por
unos y otros que con du je ron a la for mu la ción de fi ni ti va de la Ley de 
Po bla ción de 1973 y a las po lí ti cas de po bla ción. No es nues tro pro -
pó si to des cri bir aquí di cho pro ce so,10 si no más bien alu dir a la in vo -
lu cra ción de las pre sio nes ideo ló gi cas y va lo ra cio nes, y a la es tra te -
gia se gui da pa ra bus car el con ve nien te con sen so po lí ti co. To reo
ideo ló gi co que sus ten tó y le gi ti mó el cam bio. En es ta di men sión va -
lo ral y nor ma ti va ne ce sa ria men te in ter ve nían di ver sas co rrien tes ideo -
ló gi cas, ca da una de ellas, con su par ti cu lar en fo que y sus ten ta ción
doc tri nal. Men cio ne mos al gu nas de ellas, de ma ne ra ge ne ral, pa ra
con esto apun tar al gu nas de las ar gu men ta cio nes jus ti fi ca ti vas.11

Iden ti fi ca mos pri me ra men te el apor te de las co rrien tes ideo ló gi cas
de ti po con ser va dor, in clui da en tre ellas a la de un sec tor cen tral de
los obis pos me xi ca nos. Veían a la po lí ti ca an ti po bla cio nis ta co mo li -
be ral y malt hu sia na, pe ro es te jui cio te nía una do ble sig ni fi ca ción,
pues tam bién sen tían que coin ci día con una co rrien te a la que con si -
de ra ban ne ce sa ria men te co mo una ten den cia alia da con tra el co mu -
nis mo, “ene mi go” co mún,12 así co mo tam bién con la lí nea con ser va -
do ra de la po lí ti ca ofi cial guber na men tal que ga ran ti za ba el mo dus
vi ven di de las re la cio nes in for ma les igle sia-Esta do. Ade más de la
igle sia je rár qui ca, en es te sec tor con ser va dor se po dían in cluir a di -
ver sos di rec ti vos del sis te ma ins ti tu cio nal vi gen te y em pre sa rial, así
co mo a un con jun to de pro fe sio na les de las cla ses me dias-aco mo da -
das (mé di cos, edu ca do res, abo ga dos, con ta do res, ad mi nis tra do res, pe -
rio dis tas y otros). Ha bía, ade más, al gu nos in te lec tua les y gru pos de
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10 Pa ra un de ta lle de ese pro ce so véa se a Mo ra Bra vo, Mi guel, El de re cho a la pla nea ción
fa mi liar. Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli na rias, 1984, pp. 101-112; y a Le ñe ro O., Luis,
Va lo res ideo ló gi cos y las po lí ti cas de po bla ción, Mé xi co, Edi col, 1979, pp. 67-71.

11 Se gui mos aquí un aná li sis rea li za do con ba se en una in ves ti ga ción de cam po del IMES re -
por ta da por Le ñe ro, Va lo res ideo ló gi cos…, cit., no ta an te rior, pp. 76-80.

12 Fe rra ro sos tie ne la te sis de que la mis ma doc tri na so cial de la igle sia, im pul sa da des de el
Va ti ca no, fue más bien una reac ción con ser va do ra an te el te mor del co mu nis mo. Fe rra ro, Jo seph 
y Ro sa do, Adol fo, “El men sa je so cioe co nó mi co de Juan Pa blo II pa ra Amé ri ca La ti na”, en Fe -
rra ro, Jo seph (coord.), Re li gión y polí ti ca, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Izta -
pa la pa, 2000, p. 154.
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mi li tan tes sin di ca les y cam pe si nos (ma chis tas), prin ci pal men te den tro 
de los sec to res del par ti do ofi cial. Pe ro de ma ne ra más evi den te, es -
ta ban los mi li tan tes o sim pa ti zan tes del Par ti do de Acción Na cio nal y 
los se gla res ca tó li cos de cla ses me dias que se iden ti fi ca ban con una
ideo lo gía ex plí ci ta, doc tri nal men te con ser va do ra. Al la do de to dos
ellos, se pue den con si de rar, aun que de ma ne ra pa si va, los am plios
sec to res de la po bla ción con re fe ren cias va lo ra les pro pias de una cul -
tu ra tra di cio nal:13 ma yo rías cam pe si nas, po bla cio nes sub ur ba nas mar -
gi na les o in te gran tes de las cla ses pro le ta ri za das, del sec tor obre ro,
ar te sa nal o de servicios no calificados, cuya estructura cultural se
podía considerar como premoderna, a pesar de su incorporación
relativa a una modernización incipiente.

Fren te a to dos es tos sec to res con ser va do res y te me ro sos de ma yo -
res cam bios en las pau tas con si de ra das como de sin te gra do ras del mo -
de lo fa mi liar tra di cio nal, los pro pul so res de la po lí ti ca de re gu la ción
po bla cio nal tu vie ron que de cla rar su in te rés por una pers pec ti va na -
cio na lis ta, res pe tuo sa de los “va lo res la ti nos”, da da la des con fian za
ma ni fes ta da por to da es ta co rrien te, an te el in te rés estadounidense y
el de las fun da cio nes y agen cias in ter na cio na les, in clu yen do el pro ve -
nien te de las pro pues tas pro movidas desde las Naciones Unidas.

Pe ro ade más, por otra par te, an te el en fo que con ser va dor y el in te -
rés de lí de res y sec to res eli ta rios, la le gi ti ma ción ideo ló gi ca de la
nue va po lí ti ca en pers pec ti va sub ra yó la to ma de con cien cia so bre las 
de si gual da des so cia les que es ta ban pro vo can do la rup tu ra del equi li -
brio de sea ble pa ra un de sa rro llo (de sa rro llis ta) en el que las di ver sas 
eli tes que rían ase gu rar y me jo rar su esta tus so cioe co nó mi co. Ade más, 
la for mu la ción de la nue va po lí ti ca po bla cio nal va a uti li zar el ar gu -
men to que va rias de las co rrien tes con ser va do ras eli ta rias com par tían, 
tá ci ta o ex plí ci ta men te: una con cep ción pe yo ra ti va y su pues ta men te
mo ra lis ta que atri buía a la po bla ción ma yo ri ta ria ig no ran cia, cul pán -
do la de una con duc ta pro crea ti va irres pon sa ble, aso cia da al aban do no 
de los hi jos, a la pros ti tu ción de las jó ve nes, a la exis ten cia de ma -
dres sol te ras, al ha ci na mien to pro mis cuo, a la ma la edu ca ción, al
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13 En 1967, un 40% de los pa dres de fa mi lia de sa pro ba ban fron tal men te la an ti con cep ción
por ra zo nes re li gio sas, mora les y mi só gi nas; Le ñe ro O., Luis (ed.), Inves ti ga ción de la fa mi lia
en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Estu dios So cia les, AC, 1968, p. 313.
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mal tra to de los hi jos no de sea dos y a otras con duc tas “des via das” y
desintegrantes de la familia.

Es así co mo la ideo lo gía de le gi ti ma ción de la re gu la ción na tal ex -
plo tó un án gu lo de este en fo que, di cien do que se re queri ría, por esto
mis mo, la pro mo ción de una edu ca ción en ma te ria de “po bla ción”
pa ra su pe rar el des co no ci mien to y las irres pon sa bi li da des de los pa -
dres que, de bi do a su ig no ran cia, te nían “hi jos en se rie, no en se rio”. 
Por esto, se uti li zó la ter mi no lo gía ca tó li ca de la “pa ter ni dad res pon -
sa ble”. Esto les re di tuó cier ta com pli ci dad de mu chos clé ri gos pa ra
fo men tar la pla nea ción fa mi liar, no tan to co mo uso de an ti con cep ti -
vos “ar ti fi cia les” si no co mo ac ti tu des de res pon sa bi li dad cons cien te
de lo que sig ni fi ca la pa ter ni dad y la ma ter ni dad. Y aun que el mé -
todo del rit mo no era la op ción en los pro gra mas de pla ni fi ca ción fa -
mi liar de las or ga ni za cio nes ofi cia les, pu do ser el pa so ini cial de mu -
chos re ti cen tes a usar los mé to dos prohi bi dos por la igle sia, pa ra pa -
sar, des pués de la prác ti ca del rit mo, a és tos.14

Ante la pos tu ra con ser va do ra, la ideo lo gía ofi cial de las po lí ti cas
de po bla ción re cu rrió, ade más, a una va lo ra ción del bie nes tar y la
paz so cial, fa ci li ta do por una me nor pre sión de las ne ce si da des que
las fa mi lias pe que ñas po dían al can zar. Di vul gó slo gans co mo el de
“la fa mi lia pe que ña vi ve me jor” y de sa rro lló una con cep ción li be ral
en la que se afir ma ba que ca da fa mi lia podría asu mir sus pro pias ne -
ce sidades presentes y futuras, limitando su reproducción.

La idea con ser va do ra de los sec to res eli ta rios y je fes de em pre sa o 
de cier tas per so nas de cla se me dia, de que no con ve nía que los sec to -
res po pu la res cre cie ran más que las cla ses me dias y aco mo da das, tu -
vo tam bién ca bi da en el en fo que de la nue va po lí ti ca po bla cio nal. Se 
re co no ció que el cre ci mien to ex po nen cial de los po bres (cla ses y paí -
ses) no era con ve nien te pa ra el mun do. Pa ra es to, los paí ses ri cos de -
bían coo pe rar con los pro gra mas lo ca les pa ra evi tar una si tua ción
mun dial pe li gro sa ex plo ta da por el co mu nis mo “ateo”. La mis ma je -
rar quía ca tó li ca coin ci día en es te te mor, y po día, a pe sar de su opo si -
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14 Véan se re sul ta dos re pe ti dos en nues tras in ves ti ga cio nes so bre la fa mi lia me xi ca na a fi nes
de los años se sen ta y des pués, a fi nes del si glo, al co rre la cio nar se la con duc ta re pro duc ti va con
la re li gio si dad y con la po si ción so cioe co nó mi ca: Le ñe ro O., Luis (ed.), Inves ti ga ción de la fa -
mi lia…, cit., no ta 13; e id., Las fami lias en la ciu dad de Mé xi co. Inves ti ga ción so cial so bre la
va rie dad de las fa mi lias, sus cam bios y pers pec ti vas, Mé xi co, DIF, UNICEF, CMF, IMES,
1994.
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ción co mo doc tri na mo ral, to le rar una pla nea ción fa mi liar en fa ti zan do 
la res pon sa bi li dad mo ral de los pa dres. Y así, la po lí ti ca de po bla ción 
pu do be ne fi ciar se ideoló gi ca men te con estos temores.

En cam bio, en los sec to res de pos tu ra que po dría mos lla mar “re -
for mis ta” an te el or den so cial, en con tra mos a gen te le gi ti ma do ra de
la ne ce si dad de una po lí ti ca de mo grá fi ca de con trol na tal, que per tene -
cía a la pe que ña y me dia na bur gue sía, in clu yen do a agen tes y direc ti -
vos de orga ni za cio nes in ter na cio na les —CEPAL, ONU, UNESCO y
otras—, a lí de res obre ros, a fun cio na rios pú bli cos y a cier tos di ri gen -
tes, di pu ta dos, se na do res y mi li tan tes del par ti do ofi cial; di rec ti vos de 
or ga ni za cio nes ci vi les y aca dé mi cas; tam bién a “li be ra les” de ins pi ra -
ción cris tia na, in clu yen do al Mo vi mien to Fa mi liar Cris tia no; a mu -
chos pro fe sio na les, in ves ti ga do res y uni ver si ta rios de cla se me dia
mo der ni zan te, sin de cla ra da ideo lo gía ca pi ta lis ta ni neo li be ral, pe ro
tam po co con iden ti fi ca ción mar xis ta.15 A to dos ellos se les vi no a
agre gar, des pués, un im por tan te con tin gen te de mu je res fe mi nis tas o
pa ra fe mi nis tas que pug na ba por el de sa rro llo de la mu jer y por rei -
vin di car sus de re chos. Esto dio lu gar a un mo vi mien to in ter na cio nal
de los de re chos de la mu jer, lle ga do a la ONU, pa ra le lo al de las po -
lí ti cas de po bla ción, que bus ca ba com ba tir la su per vi ven cia de un
ma chis mo so cial y fa mi liar, vin culado a la cues tión po bla cio nal.

Este sec tor mix to de ideo lo gía “re for mis ta” con si de ra ba gra ve o
muy gra ve el cre ci mien to de mo grá fi co des me di do, el pro ble ma eco ló -
gi co de ri va do de él, la rup tu ra in ter ge ne ra cio nal y la de si gual dad en -
tre los se xos. En es te con jun to de co rrien tes ideo ló gi cas, re sal ta ba la
que es ta ba re pre sen ta da por los in ves ti ga do res tan to de las cien cias
so cia les co mo las de la bio quí mi ca, gi ne co logía y bio ge né ti ca. Entre
estos, la va lo ra ción cen tral es ta ba en la ra cio na li dad y la ne ce sa ria
in ves ti ga ción. Tam bién se va lo ra ba la efi ca cia de una pla nea ción tec -
no crá ti ca. Y por otra par te, se re co no cían los im pe ra ti vos de una ac -
ti tud li be ral y de mo crá ti ca, fren te a los au to ri ta ris mos tan to po lí ti cos
co mo ins ti tu cio na les y re li gio sos, al mis mo tiem po que se rea fir ma ba 
la li ber tad de de ci sión de las per so nas y de la so be ra nía del país pa ra 
es ta ble cer su pro pia po lí ti ca po bla cio nal. Se ha bla ba, a su vez, de un

LUIS LEÑERO OTERO270

15 Véan se los re sul ta dos de nues tras en cues tas a lí de res y di ri gen tes, en Le ñe ro O., Luis (ed.), 
Inves ti ga ción de la fa mi lia…, cit., no ta 13, pp. 171-187 e id., Va lo res ideo ló gi cos…, cit., no ta
10, pp. 141-201.
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de sa rro llo hu ma no ba sa do en una éti ca apo ya da en la to ma de con -
cien cia per so nal y so cial. La pos tu ra ideo ló gi ca de es tos sec to res sig -
ni fi ca ti vos se de sen ten día de las nor mas mo ra les es ta ble ci das por la
iglesia institucional, para enfatizar la opción personal, en conciencia.

Fi nal men te se po día iden ti fi car un sec tor ideo ló gi co más ra di ca li -
za do que va lo ra ba la ne ce si dad de un cam bio glo bal del sis te ma es ta -
ble ci do, in clu so con una pos tu ra to tal men te crí ti ca del sis te ma y de
lu cha re vo lu cio na ria. Este sec tor, aun que mi no ri ta rio, era muy ac ti vo. 
Se po día iden ti fi car con dos co rrien tes ideo ló gi cas: una de ti po so cia- 
lis ta y mar xis ta ra di cal (de sa rro lla da en múl ti ples mo vi mien tos so ciales 
y so cio po lí ti cos, en al gu nos mo vi mien tos de tra ba ja do res, cam pe si nos y
es tu dian tes de ri va dos del 68, de pro fe so res e in te lec tua les tan to del
sec tor aca dé mi co co mo de la pren sa y de otros am bien tes ra di ca li za -
dos). La otra co rrien te, tam bién de orien ta ción de “iz quier da”, aun -
que de es pí ri tu más de mo crá ti co, es ta ba for ma da, en par te, por mo vi -
mien tos de ins pi ra ción so cial cris tia na ra di ca li za dos: cris tia nos por el 
so cia lis mo y la co rrien te de la teo lo gía de la li be ra ción, ini cia da en
los años se ten ta, con di ver sas or ga ni za cio nes en me dios po pu la res, y
con agen tes de cla ses me dias, con al gu nos sa cer do tes, prin ci pal men te 
je sui tas y un sec tor del cle ro se cu lar, así co mo por or ga ni za cio nes de 
ba se pro mo vi das, en tre otros, por el Se cre ta ria do So cial Me xi ca no y
vin cu la das al Cen cos (Cen tro de Co mu ni ca ción Social), ór ga nos
original men te de pen dien tes de la igle sia, pe ro des pués des co no ci dos
por és ta.

Por otra par te, po de mos iden ti fi car a di ver sos mi li tan tes den tro o
fue ra de los par ti dos, tan to de iz quier da (par ti do co mu nis ta, par ti do
po pu lar so cia lis ta, di ver sos par ti dos de los tra ba ja do res, de ri va dos de
va rios mo vi mien tos de orien ta ción po pu lar), co mo de un sec tor res -
trin gi do del mis mo par ti do ofi cial y de otras or ga ni za cio nes no
guber na men ta les e in ter na cio na les.

En es ta co rrien te, tam bién he te ro gé nea, no se con ce bía al cre ci -
mien to de mo grá fi co co mo un pro ble ma gra ve o muy gra ve en sí mis -
mo, pues se atri buía la cri sis so cial al sis te ma ca pi ta lis ta vi gen te den -
tro y fue ra del país. Per ci bía que las po lí ti cas an ti po bla cio nis tas en
nues tros paí ses obe de cían a una in je ren cia de los in te re ses ca pi ta lis -
tas, par ti cu lar men te, de los Esta dos Uni dos de América, pre ci sa men te 
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pa ra evi tar un con flic to de ri va do de la pre sión de mo grá fi ca de los pue -
blos del ter cer mun do. Por es to, con si de ra ban que ha bía que opo ner se a
la fa la cia malt hu sia na de la lla ma da “ex plo sión de mo grá fi ca”. La cues -
tión re si día más bien en la ne ce si dad del cam bio es truc tu ral ma cros có pi -
co, lo cual im pli ca ba una re vo lu ción so cial y so cio po lí ti ca, li be ra do ra de
la ena je na ción de la po bla ción tra ba ja do ra en el sis te ma pro duc ti vo y
en la or ga ni za ción po lí ti ca im po si ti va vi gen te. Los va lo res adu ci dos
eran, pa ra es te sec tor, en tre otros: la lu cha ver da de ra por la jus ti cia so -
cial; la li ber tad y li be ra ción fren te a la depen den cia; la igual dad y la
cons cien ti za ción so cial; la ne ce si dad de pro mo ver la or ga ni za ción de
base po pu lar; el de re cho a la lu cha vio len ta (gue rri lla) o a la re sis ten cia
pa cí fi ca. Pa ra és tos, la mo der ni za ción bur gue sa des viaba el sen ti do de la
vi sión cla ra de la pro ble má ti ca. Por es to, ha blar de pro ble má ti ca de
la na ta li dad, de la mo ral fa mi liar, de la mis ma rei vin di ca ción fe me ni na,
plan tea da de ma ne ra bur gue sa e in di vi dua lis ta, era una tram pa del mis -
mo sis te ma que pre ten día des viar la aten ción de la ver da de ra pro ble má -
tica cen tral. Y es to era plan tea do, an tes que na da, de ma ne ra ideo ló gi ca,
so bre el su pues to de que una to ma de con cien cia era la que po día per -
mi tir la mo vi li za ción de las ma sas po pu la res, úni ca fuer za que po dría
ha cer cam biar el sen ti do de la his to ria. La uto pía de una so cie dad so -
cialis ta e igua li ta ria es ta ba, en es ta pos tu ra, opues ta a la po lí ti ca an ti na ta -
lis ta.

Sin em bar go, en es ta orien ta ción ra di cal, apa re cía una lí nea que
fue ati na da men te uti li za da por la nue va po lí ti ca de mo grá fi ca: la con -
cep ción de un Esta do rec tor de la vi da na cio nal, a tra vés de un mo -
de lo de pla nea ción y pla ni fi ca ción so cia lis ta o al me nos de un Esta do 
de eco no mía mix ta. Pla ni fi car la di ná mi ca de la po bla ción era, en es -
ta pers pec ti va, una for ma de con tri buir a la pla nea ción eco nó mi ca, te -
nien do pre sen te las ne ce si da des del país y el in te rés de los sec to res
po pu la res. Y por es ta vía, mu chos es pe cia lis tas de orien ta ción so cia -
lis ta en las cien cias so cia les y de mo grá fi cas, eco nó mi cas y po lí ti cas,
así co mo en la sa lud pú bli ca, se vin cu la ron po si ti va men te a las nue -
vas po lí ti cas de po bla ción, a pesar de sus predisposiciones an ti mathu -
sia nas.

Ante es tas ideo lo gías ope ran tes, a fi nes de los años se sen ta y prin -
ci pios de los se ten ta, el go bier no de la re pú bli ca bus có fun da men tar
las po lí ti cas de po bla ción en un cuer po de va lo ra cio nes to ma das de unas 
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y otras co rrien tes ideo ló gi cas. Y así, la Ley de Po bla ción vi no a ser
le gi ti ma da va lo ral men te, a la lar ga, por unos y otros, de ma ne ra sin -
cré ti ca, a pe sar de que las di ver sas pos tu ras ideo ló gi cas fue sen, en
bue na par te de ellas, con tras tan tes en tre sí, pe ro fi nal men te in te gra -
das en un es pec tro va lo ral plu ri va len te.

IV. EFECTOS RELIGIOSOS DE LAS POLÍTICAS

DE POBLACIÓN EN MÉXICO

1. El rebote de la discordancia en tre las doctrinas de la iglesia
en tre sí y la ambivalencia resultante

Cuan do a fi nes de los años se sen ta, las con cep cio nes ca tó li cas so -
bre fa mi lia y po bla ción fue ron pues tas en cues tión, du ran te el Con ci -
lio Va ti ca no II, la po lé mi ca doc tri nal se en fren tó a la cues tión so bre
qué tan to la igle sia te nía que res pe tar y acep tar la bús que da de una
ver dad pro ve nien te de di ver sas fuen tes. Y es to po la ri zó las pos tu ras
al in te rior de la igle sia y abrió ex pec ta ti vas que des pués se re vir tie -
ron en su con tra. La in ves ti ga ción de la Fe re sal, rea li za da en cin co
paí ses la ti noa me ri ca nos, fue muy ilus tra ti va de es tas ex pec ta ti vas.16

He aquí los da tos de la en cues ta rea li za da al res pec to:

Esperaban que el papa
lo dejara a la conciencia 

de los católicos

Esperaban que el papa sólo 
permitiría el ritmo

Clero (sin obispos) 85.3% 14.7%

Laicos católicos
dirigentes 85.3% 14.7%

Laicos militantes
y practicantes 73.9% 26.1%

Laicos católicos
nominales 80.9% 19.1%
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16 Le ñe ro O., Luis, Po bla ción, igle sia y cul tu ra. Sis te mas en con flic to, Mé xi co, Insti tu to Me -
xi ca no de Estu dios So cia les, AC-Fe de ra ción Inter na cio nal de Insti tu tos de Inves ti ga cio nes So -
cia les y So cio rre li gio sas de Amé ri ca La ti na, 1970, p. 211.
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Co mo se apre cia, la ex pec ta ti va a fa vor de una aper tu ra y fle xi bi li -
dad pa ra con fiar en la rec ta con cien cia de los cris tia nos era abru ma -
do ra. Por esto, el re sul ta do de la co muni ca ción pa pal no só lo de si lu -
sionó si no que creó re bel día en mu chos: la igle sia je rár qui ca, que en
el con ci lio ha bla ba del “Pue blo de Dios” y de la aper tu ra al mun do
mo der no, en aque llo que las con cien cias de los mis mos cristianos
veían como evidentes, fue desconocida.

Los efec tos di rec tos de es te ple ga mien to a la doc tri na tra di cio nal
(des co no ci da por el Je sús de los evan ge lios, que nun ca se de cla ró al
res pec to) fue ron: 1) Cri sis de au to ri dad al in te rior de una igle sia
cleri ca li za da, con pér di da de con fian za por par te del lla ma do pue blo
de Dios en su je rar quía ecle sial, que pre ten día es ta ble cer doc tri na ria -
men te, de ma ne ra au to crá ti ca, lo que es na tu ral y lo que es ar ti fi cial
en la vi da hu ma na. 2) De ser ción de mu chos sa cer do tes y dis mi nu ción 
es tre pi to sa de vo ca cio nes sa cer do ta les. 3) Una res pues ta am bi va len te
de los fie les que aca tan sim bó li ca men te lo es ti pu la do pa ra se guir
sien do ca tó li cos, pe ro que en la prác ti ca si guen su pro pia con cien -
cia, sin ma yo res sen ti mien tos de cul pa, fren te a la nor ma no cum pli -
da. 4) Se des pier ta la con cien cia de la rei vin di ca ción fe me ni na ca tó li -
ca, fren te a un cle ro mi só gi no, que no só lo ex clu ye a la mu jer de la
or de na ción sa cer do tal, si no que la con de na a una su mi sión do ble y
tri ple: la de su ma ri do, la de los hom bres en la vi da so cial en ge ne -
ral, y la de los sa cer do tes va ro nes. 5) A es to des pués se le va a se -
guir un pro ce so gra dual de pér di da de pres ti gio cle ri cal, an te un lai -
ca do que in clu so lle ga a te ner ma yor co no ci mien to de la cul tu ra
con tem po rá nea y ma yor com pren sión de la vi da con cre ta de los se res 
hu ma nos y del sen ti do cris tia no. 6) Se pro du ce en ton ces un cre cien te 
ale ja mien to por par te de los ca tó li cos lai cos, de la prác ti ca re li gio sa
sa cra men tal; so bre to do de la pe ni ten cia y la con fe sión per so nal con
el sacer do te pa rro quial.17 En el ca so de los jó ve nes ac tua les, más del
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17 La mis ma asis ten cia a la mi sa do mi ni cal su fre un des cen so no ta ble y cuan do mu chos fe li -
gre ses par ti ci pan en la co mu nión eu ca rís ti ca, ma yo ri ta ria men te lo ha cen sin ha ber re ci bi do la ab -
so lu ción pe ni ten cial, in clu so ha cien do uso de los mé to dos an ti con cep ti vos “prohi bi dos” o de ha -
ber te ni do re la cio nes se xua les pre ma ri ta les o ex tra ma ri ta les. He aquí al gu nos da tos sig ni fi ca ti vos 
en la en cues ta re pre sen ta ti va de las pa re jas ma ri ta les en el DF: de un 90% de pa dres de fa mi lia,
no mi nal men te ca tó li cos, só lo un 32% asis ten al tem plo se ma nal men te, 50% se con si de ran po co
o na da re li gio sos, y só lo 23% se iden ti fi can con va lo res con ser va do res. De un lis ta do de vein ti -
dós pe ca dos o fal tas, en el pe núl ti mo lu gar (con só lo el 15% de las fre cuen cias) con si de ran co -
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52% de ellos han te ni do re la cio nes se xua les an tes de ca sar se,18 y los
va ro nes sol te ros, en el 64% de los ca sos.19 7) Pe ro tam bién uno de
los efec tos re li gio sos de es ta po la ri za ción doc tri nal fue la reac ción
con ser va do ra ve ni da des de el Va ti ca no.20 8) Apa re ce en ton ces una
po la ri za ción di co tó mi ca en tre la pos tu ra doc tri nal con ser va do ra y to -
das las de más creen cias o po si cio nes cien tí fi cas que no es tán de
acuer do con ella, o que pre sen tan ma ti ces y va rian tes. Esto ha ge ne -
ra do, en to do el mun do, un mo vi mien to ca tó li co apo lo gé ti co de ul tra -
de re cha, en el cual sus se gui do res y re pro duc to res de ideo lo gía re li -
gio sa fun da men ta lis ta y mo no lí ti ca re pi ten fór mu las doc tri na les,
aun que mu chas ve ces sus mis mos mi li tan tes no cum plan en su vi da
pri va da con es tas nor mas.21 9) Pe ro es ta mis ma po la ri za ción fa vo re -
ció y si gue fa vo re cien do, pa ra dó ji ca men te, al pro ce so de se cu la ri za -
ción fa mi liar.
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mo pe ca do o fal ta gra ve usar an ti con cep ti vos, y só lo el 13%, no asis tir a mi sa los do min gos;
19%, di cen no que rer a los sa cer do tes, y 34% ha ber te ni do re la cio nes se xua les fue ra del ma tri -
mo nio. Le ñe ro O., Luis, El per fil de la re li gio si dad en la Arqui dió ce sis de Mé xi co, Mé xi co, ed.
III, Vi ca ría Epis co pal de la Arqui dió ce sis de Mé xi co, 1994.

18 SEP e Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud, Encues ta Na cio nal de la Ju ven tud. Re sul ta dos
Pre li mi na res, Mé xi co, 2000, p. 23.

19 Le ñe ro O., Luis y Fer nán dez, Ma. Este la, For mas de vi da en ciu da des me dias del cen tro
de Mé xi co, Mé xi co, IMES, 1983, p. 88.

20 El pa pa Juan Pa blo II, su ce sor del au tor de la Hu ma nae Vi tae, Pa blo VI, ha si do, co mo es
bien sa bi do, un pa pa con gruen te con su pos tu ra con ser va do ra, so bre to do en cuan to al en fo que
so cial y en ma te ria de fa mi lia y po bla ción. Ra ti fi ca la doc tri na tra di cio nal de la Hu ma nae Vi tae
y, de acuer do con to da el ala con ser va do ra de la cu ria va ti ca na, pre sen ta en 1981 su Exhor ta -
ción Apos tó li ca Fa mi lia ris Con sor tio en la que, en fa ti zan do ma yor men te el amor con yu gal, rea -
fir ma que és te es el que ge ne ra la pro crea ción de la vi da. Esta pos tu ra, ex pre sa da en un len gua je 
doc tri nal, no re co no ce ni sa be dia lo gar con las di ver sas in ter pre ta cio nes so bre las rea li da des del
mun do se cu lar con tem po rá neo que pre sen tan los mis mos cris tia nos y los que no lo son, pe ro
apor tan su vá li da ver sión.

21  Entre los im pul so res de es te mo vi mien to con ser va dor es tán las or ga ni za cio nes de los ca -
ris má ti cos pen te cos ta les-ca tó li cos, la Aso cia ción de Pa dres de Fa mi lia, los jó ve nes del MURO,
el ins ti tu to se cu lar Opus Dei y des pués la Con gre ga ción de los Le gio na rios de Cris to; és tos úl ti -
mos, co mo los del Opus Dei, apo ya dos por em pre sa rios y pro fe sio na les egre sa dos de sus co le -
gios y uni ver si da des, for ma dos ideo ló gi ca men te. Mu chos de ellos lo gran es ca lar una po si ción
re le van te tan to en el Va ti ca no co mo en el círcu lo cer ca no a va rias co mi sio nes de la Con fe ren cia 
Epis co pal Me xi ca na, y en par ti cu lar, de la Arqui dió ce sis de Mé xi co, en ca be za da por el ar zo bis -
po car de nal, Nor ber to Ri ve ra. Pe ro han pe ne tra do tam bién en el ac tual go bier no pa nis ta de Fox.
Igual men te apa re cen di ver sos gru pos de jó ve nes de ul tra de re cha y de mu chas otras or ga ni za cio -
nes ra di ca les, así co mo mu chas de asis ten cia so cial o de ti po in te gris ta en el apos to la do lai co or -
ga ni za do. Re sal ta en es pe cial la or ga ni za ción Pro vi da, cu yo ata que fron tal a las or ga ni za cio nes
y pro gra mas de pla ni fi ca ción fa mi liar y de sa lud re pro duc ti va (en los úl ti mos días, fren te a la
an ti con cep ción de emer gen cia, con si de ra da por ellos co mo abor ti va) y a los gru pos fe mi nis tas,
ha si do sin to má ti ca del im pul so co bra do des de la mo di fi ca ción del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal
me xi ca no, y des pués, du ran te la pri me ra mi tad del ré gi men del pre si den te Vi cen te Fox. 
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La mis ma re fe ren cia he cha en la le gis la ción po bla cio nal y en los
pro gra mas de ri va dos de las po lí ti cas de pobla ción con las ex pre sio -
nes acu ña das de “de re cho a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e
in for ma da so bre el nú me ro y el es pa cia mien to de sus hi jos”, y la
mis ma fra se de pa ter ni dad res pon sa ble, pu do ser uti li za da en el ini -
cio de la po lí ti ca de re gu la ción na tal, co mo es tra te gia con ci lia to ria
fren te a la doc tri na de la igle sia enun cia da en la Hu ma nae Vi tae y
des pués, en la Fa mi lia ris Con sor tio y en las car tas pas to ra les de los
obis pos me xi ca nos. Pe ro la am bi va lencia de és tos mis mos, fren te al
go bier no, ha si do ca rac te rís ti ca. Ori gi nal men te, des pués de que el gobier -
no ha bía anun cia do en 1972 un cam bio ra di cal en la po lí ti ca del go -
bier no y el ini cio de un pro gra ma de pla nea ción fa mi liar res pe tuo so
de la pa ter ni dad res pon sa ble, emi tie ron un “Men sa je del Epis co pa do
al pue blo de Mé xi co so bre la pa ter ni dad res pon sa ble” en el cual se
de cía lo si guien te: “La nor ma que se de ri va de es te magis te rio co -
rres ponde a los es po sos ana li zar la —jun to con los ele men tos de su
si tua ción con cre ta— pa ra en con trar la vo lun tad de Dios. La de ci sión
que to men acer ca de los me dios, si guien do leal men te el dic ta do de su 
con cien cia, les de be de jar tran qui los, ya que no tie nen por qué sen tir -
se apar ta dos de la amis tad di vi na”.22

Pe ro pos te rior men te, la po si ción del epis co pa do vol vió a las di rec -
ti vas de la Hu ma nae Vi tae, y des pués, a las de la Fa mi lia ris Con sor -
tio de Juan Pa blo II. Su am bi va len cia os ci lan te, se gún De Mi guel,
bus ca ba aco mo dar se po si ti va men te fren te a au dien cias di ver sas: an te
el go bier no y las per so nas más es co la ri za das y aco mo da das, por una
par te; por otra, an te el pue blo lla no, y finalmente, ante el Va ti ca no y
sus nun cios. Pe ro la pos tu ra va ti ca na los obli gó fi nal men te a de fi nir -
se pú bli ca men te de ma ne ra fiel y con ser va do ra con el pa pa (“Mé xi co 
siem pre fiel”), aun que los sa cer do tes en el con fe so na rio se de sen ten -
die sen de su ri gor. Por esto su ar gu men ta ción ex pues ta ha re sul ta do
un tan to for mal, ca yen do ca si siem pre en una pos tu ra am bi va len te
(co mo la adop ta da an te el di vor cio y ca sa miento se gun do del pre si -
den te Fox). Y es to ha pro vo ca do en los “fie les” una ac ti tud bi fron te,
pro pia del “acá te se, pe ro no se cum pla”: des do bla mien to mo ral, y
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22 Ci ta do por Mi guel, A. de, Ensa yo so bre la po bla ción en Mé xi co, Ma drid, Cen tro de Inves -
ti ga cio nes So cio ló gi cas, 1983, p. 178.
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pér di da de con fian za an te la je rar quía que ha bla des de la al tu ra de su 
mi tra23 y sin la con gruen cia es pe ra da.

2. Las conductas demográficas y familiares de los católicos
en la estructura eclesial

A. Cambios en la conducta anticonceptiva de los católicos
an tes y después de la Encíclica Humanae Vi tae

24

An tes: 196724

Religiosidad-Práctica Uso
Ritmo

Píldora
Anovulatoria

Otros métodos No uso de
Métodos

Alta religiosidad
en católicos 37.0% 18.1% 8.9% 36.0%

Baja religiosidad
en católicos 20.6% 20.6% 12.4% 51.7%

Nula religiosidad 20.3% 21.0% 17.7% 41.0%

Quie nes más usa ban el rit mo eran los ca tó li cos con al ta re li gio si -
dad; quie nes más usa ban la píl do ra eran los de nu la re li gio si dad.
Quie nes me nos usa ban los mé to dos de cual quier ti po, in clui do el rit -
mo, eran los ca tó li cos de ba ja y nu la re li gio si dad.

Otros da tos re ca ba dos an tes de apa re cer la ley y po lí ti cas de po -
bla ción en Mé xi co: La inves ti ga ción de la fami lia en Mé xi co25 y el
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23 Mi tra, se gún el dic cio na rio Espa sa: “To ca li túr gi ca de un obis po de la igle sia cris tia na oc -
ci den tal que to ma la for ma de som bre ro ti po es cu do, al to, rí gi do, y re pre sen ta el ‘yel mo de la
sal va ción’, y que dis fru ta de es te pri vi le gio co mo ho nor”.

24 Inves ti ga ción de la Fe re sal en cin co paí ses de Amé ri ca La ti na, in clu yen do a Bra sil,
Chi le, Colom bia, Mé xi co y Ve ne zue la. Le ñe ro O., Luis, Po bla ción, igle sia y cul tu ra…, cit.,
no ta 16, p. 269.

25 Le ñe ro O., Luis (ed.), Inves ti ga ción de la fa mi lia…, cit., no ta 13, pp. 149-169.
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es tu dio de no mi na do Los ca tó li cos y la pla nea ción fami liar, en
1966:26

Religiosidad-Práctica Uso
Ritmo

Píldora
Anovulatoria

Otros
métodos

No uso de
métodos

To tal

Alta religiosidad
en católicos 49.9% 5.3% 5.9% 38.9% 100.0%

Baja religiosidad
en católicos 38.7% 7.9% 11.2% 42.2% 100.0%

Nula religiosidad 29.1% 14.4% 19.7% 36.8% 100.0%

Los ca tó li cos de al ta re li gio si dad son los que usa ban más el rit mo. 
Los ca tó li cos de ba ja re li gio si dad son los que usa ban mu cho me nos
los mé to dos an ti con cep ti vos. Los de nu la re li gio si dad son los que re -
cu rrían más a la píl do ra y otros mé to dos, y los que me nos de ja ban
de usar los.

B. Efectos de la divulgación de la Encíclica Humanae Vi tae

Des pués de di vul ga da la Encí cli ca Hu ma nae Vi tae, en lu gar de
que los ca tó li cos de al ta re li gio si dad y los mi li tan tes o di ri gen tes
de organi za cio nes re li gio sas ba ja ran el uso de la píl do ra y ele va ran
la apli ca ción del mé to do del rit mo (con ti nen cia pe rió di ca) de acuer do 
a las nor mas es ta ble ci das, pa ra dó ji ca men te ac tua ron al re vés. En la
en cues ta rea li za da por el IMES, en 1969, a una mues tra de los pa -
dres de fa mi lia ca tó li cos, es tu dia dos tres años an tes, des pués de un
año de la di vul ga ción de la en cí cli ca (Estu dio so bre los efec tos de la
Hu ma nae Vi tae en 1969),27 ob tu vi mos los si guien tes da tos.

LUIS LEÑERO OTERO278

26 Mal do na do, Óscar, Los ca tó li cos y la pla nea ción fa mi liar, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de
Estu dios So cia les, AC, 1969, p. 133.

27 Bri to V., Enri que, ¿Quién es cu cha al pa pa? Son deo so bre las ac ti tu des to ma das an te la
en clí cli ca Hu ma nae Vi tae, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Estu dios So cia les, AC, 1971, p. 83.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



An tes y después de la encíclica

Católicos que usaban algún método
anticonceptivo

An tes: en
1966-67

Después: en
1969

Usaban la píldora anovulatoria 13.7% 33.3%

Recurrían al ritmo (continencia periódica) 86.3% 66.7%

Actitud fa vor able al con trol na tal 38.2% 51.6%

El uso de la píl do ra sub ió un ín di ce por cen tual del 243%; en cam -
bio, el rit mo re co men da do en fá ti ca men te por la en cí cli ca, ba jó con si -
de ra ble men te en un 77.3%. Con se cuen te men te, la ac ti tud an ti con cep -
cio nis ta pa só: de un po co más de la ter ce ra par te de pa dres de
fa mi lia, a más de la mi tad de ellos. Po dría de cir se que la en cí cli ca
fun cio nó co mo pro pa gan da; y con tra lo que esta re co men da ba ex plí -
ci ta men te, los ca tó li cos si guie ron más el dic ta do de su con cien cia o
sim ple men te ope ra ron con la ac ti tud del “acá te se pe ro no se cumpla”.

C. El proceso llegado hasta nuestros días en el uso
de anticonceptivos y otras prácticas no aceptadas
por la iglesia eclesiástica

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas, que usa métodos anticonceptivos

1976 30.2%

1982 47.7%

1992 63.1%

2000 70.8%

Estim. 2004 73.1%

Estim. 2010 75.2%

Fuente: Conapo, Encuestas nacionales diversas, en una población con alrededor de 90% de
católicas.
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No hay du da so bre la cre cien te prác ti ca an ti con cep ti va ge ne ra da
des de los pro gra mas de po bla ción, fun da men tal men te del sec tor salud.

Métodos usados en % 1976 1987 1995

Métodos tradicionales (ritmo y otros) 23.3 14.7 13.4

Pastillas 35.9 18.2 12.7

DIU 18.7 18.2 21.9

Oclusión tubaria 8.9 36.2 41.3

Vasectomía 0.6 1.5 0.9

Preservativos y espermaticidas 7.0 4.7 5.1

Inyecciones 5.6 5.3 4.6

To tal 100.0 100.0 100.0

Fuente:  Hernández, Dan iel, “Anticoncepción en México”, en Gómez y Rabell (coords.), La
población de México: tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, 
México, FCE-Conapo, 2001.

El rit mo y la píl do ra —cen tro del de ba te ori gi nal— han per di do su 
im por tan cia nu mé ri ca. La es te ri li za ción qui rúr gi ca (re cha za da gran de -
men te por la igle sia de ma ne ra más en fá ti ca) ha ga na do por su efec to 
acu mu la ti vo. Aquí es tá im pli ca da la mis ma con cep ción de “pe ca do”:
co me ti do una so la vez re sul ta más acep ta ble, pues una con fe sión for -
mal, lo bo rra; a di fe ren cia del uso de la píl do ra y el pre ser va ti vo, o
de las in yec cio nes que cons ti tu yen ac tos re pe ti dos o que es tán pre -
sen tes y su je tos a la vo lun tad co ti dia na de la usua ria. O qui zá es tá
pre sen te, más aún, la pér di da del sen ti mien to de cul pa bi li dad, de bi da
a un ale ja mien to de las usua rias fren te a la igle sia, más que a una
pér di da de la mis ma re li gio si dad.28

El DIU, con si de ra do por la igle sia co mo mi nia bor ti vo (y aho ra el
an ti con cep ti vo ano vu la to rio de emer gen cia), ocu pa, sin em bar go, un
lu gar im por tan te en la an ti con cep ción ac tual. Tam bién apa re ce co mo
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28 Véa se lo en con tra do en ibi dem, p. 83; y Elu, Ma. del Car men y Le ñe ro O., Luis, De car ne
y hue so. Estu dios so cia les so bre gé ne ro y re pro duc ción, Mé xi co, IMES, 1992.
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al ta men te re le van te el con dón, igual men te con de na do por aque lla re -
fe ren cia bí bli ca del “pe ca do de Onan”, re pe ti da men te re cha za do por
la igle sia ca tó li ca ins ti tu cio nal, in clu so co mo me dio pa ra evi tar el
SIDA.

3. Las persistencias del ethos católico en los inicios
del siglo XXI y la cultura ambivalente proyectada
en la nueva situación transmoderna29

El he cho de que la igle sia ca tó li ca ha ya per di do au to ri dad mo ral
so bre los ca tó li cos, y que la ley de po bla ción y su di fu sión ha ya le -
gi ti ma do pú bli ca men te la mo der na an ti con cep ción, no sig ni fi ca, sin
em bar go, que el et hos ca tó li co de je de ope rar en la mis ma so cie dad
se cu la ri za da. Se man tie ne una ad he sión al mun do sim bó li co al que se 
re fie re la re li gión, y del cual se de ri va un sen ti do del de ber ser cum -
pli do o no, y una bús que da de le gi ti ma ción más allá de la nor ma ju -
rí di ca. Son un ejem plo de esto la per ma nen cia de creen cias li ga das a
con duc tas más o me nos con si de ra das co mo bue nas o ma las y que re -
quie ren la anuen cia o per dón de los se res sa gra dos en los que se cree 
co mo in ter ce so res y co par tí ci pes.30

La re li gio si dad de la po bla ción, in de pen dien te men te del cum pli -
mien to de las nor mas es ta ble ci das por la igle sia, que da pre sen te, de
una ma ne ra u otra, en los mo men tos cul mi nan tes y pro fun dos de la
exis ten cia: na ci mien to de los hi jos, muer te, en fer me da des, de ci sio nes
cru cia les en la vi da, gran des des gra cias y ca tás tro fes, si nies tros, mi -
gra cio nes que des vin cu lan, gran des nos tal gias, ac cio nes ex tre mas de
des gra cia, pér di das, po bre za y mi se ria, ne ce si da des vi ta les no sa tis fe -
chas.
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29 Con súl te se la obra co lec ti va re fe ren te al et hos cul tu ral en la so cie dad se cu lar: Chihu, Aqui -
les (coord.), El Ethos en un mun do se cu lar, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Izta -
pa la pa, De par ta men to de So cio lo gía, 1991.

30 Son sig ni fi ca ti vas, co mo ejem plos: la creen cia en la Vir gen de Gua da lu pe co mo ma dre
com pren si va y per do na do ra de to dos los me xi ca nos, re co no ci da por el 80% de la po bla ción
adul ta; o la creen cia del ma tri mo nio re li gio so, con ce bi do co mo al go sa gra do, por par te del 77%; 
del agua ben di ta, por el 75%; de los án ge les, por el 68%; de los san tos, por el 64%; de las áni -
mas de los di fun tos, por el 53%; o fi nal men te, del de mo nio co mo re pre sen tan te del mal, alu di do 
por el 38%. Véa se Encues ta de re li gio si dad en el D. F., en Le ñe ro O., Luis, El per fil de la re li -
gio si dad…, cit., no ta 17, p. 91.
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Tam bién si guen pre sen tes, co mo iner cia cul tu ral di fí cil de de sa pa -
re cer, las ac ti tu des fren te a la au to ri dad (con si de ra da co mo “ve ni da
de arri ba”, a pe sar de la des con fian za que se ten ga de ella); las cos -
tum bres tras mi ti das fa mi liar men te, aun que ex pre sa men te se ha yan re -
cha za do de ma ne ra ver bal; la edu ca ción re ci bi da de fac to, por los pa -
dres, aun que tam bién se ha ya re ne ga do de ella, al me nos ex ter na-
men te; los sen ti mien tos de cul pa bi li dad pree xis ten tes, a pe sar de una
apa ren te li be ra ción de ellos. El et hos se cu la ri za do que da co mo un
sen ti do de sub cons cien cia co lec ti va, no de cla ra da pe ro real, que ope -
ra de mu chas for mas. Pe ro ade más, el et hos se con ser va co mo una
es tra te gia de so bre vi ven cia y aco mo do, me dian te la cul tu ra de la am -
bi va len cia en la que se adop tan nue vas va lo ra cio nes y creen cias, pe ro 
se de jan en el ca jón de los re cur sos de re ser va a las normas tra di -
cionales, a las cuales se les reconoce en momentos críticos.

En es te pro ce so de tras po si ción va lo ral (pa ra de lan te y pa ra atrás)
se pue den pre sen tar con tra dic cio nes in ter nas y so cia les no re suel tas,
y que dan lu gar a nue vos pro ble mas an tes no con tem pla dos. Así lo
he mos cons ta ta do en va rias de nues tras in ves ti ga cio nes em pí ri cas, so -
bre to do cuan do tra ba ja mos con en tre vis tas abier tas y es tu dios de ca -
sos per so na les;31 por ejem plo, en los ca sos de rei vin di ca ción de la
mu jer an te el ma chis mo per sis ten te. Este pro ce so de de sa rro llo sue le
ge ne rar nue vos pro ble mas que hay que sa ber có mo en fren tar en la
pro pia si tua ción de ri va da: rup tu ras de pa re jas, vio len cia in tra fa mi liar
su fri da como re van cha, aban do no de mu je res e hi jos, do ble jor na da
de tra ba jo fe me ni no, acu mu la ción de res pon sa bi li da des en la je fa tu ra
fa mi liar por par te de ella, frus tra ción afec ti va y pér di da de se gu ri dad, 
vio la ción su fri da y em ba ra zo de ri va do de ella, y has ta fe mi nicidios
co mo los rei te ra dos en Ciu dad Juá rez. Si an te tal pro ble má ti ca nueva 
no existen nuevos apoyos ni soluciones eficaces, la situación del
desarrollo femenino puede volverse doblemente riesgosa y dar lugar
a nuevas injusticias.

Otro ca so de ri va do de la mis ma an ti con cep ción, es la li be ra ción de
la se xua li dad, en la rup tu ra en tre re la ción se xual y re pro duc ción. Po -
drá dar lu gar a un au men to de em ba ra zos no de sea dos y pre ma tu ros,
so bre to do en tre las ado les cen tes que que dan co mo ma dres sol te ras, o 
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31 Véan se los es tu dios de gé ne ro y re pro duc ción pu bli ca dos por Elu, Ma. del Car men y Le ñe -
ro, Luis, De car ne y hue so…, cit., no ta 28.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



mal ca sa das, y que aho ra ya no cuen tan con la mis ma asis ten cia y tu -
to ría de los pa dres.

Y es así co mo han te ni do que apa re cer nue vos pro gra mas de pre -
ven ción del em ba ra zo y nue vas al ter na ti vas de an ti con cep ción de
emer gen cia, sin que esto ha ya te ni do que ne gar la li be ra ción de la se -
xua li dad, pe ro que, al pre sen tar se, plan tean una nue va si tua ción que
an tes, con el et hos ca tó li co tra di cio nal se en fren ta ba de otra for ma,
qui zá de ma ne ra más ra di cal y opre si va pe ro que aho ra ya no fun cio -
na. Si no apa re cen nue vas al ter nativas de pro mo ción y apo yo so cial,
más allá de ta búes y prohi bi cio nes ta jan tes, más allá de for ma li da des
y me di das bu ro crá ti cas, se acu mu la rán nue vos pro ble mas que aten -
der, pre ci sa men te por que se ha da do un pa so ade lan te en la di ná mi ca 
de ri va da de las nue vas po lí ti cas de po bla ción y de sa lud re pro duc ti -
va.32

Pe ro la per sis ten cia del et hos cul tu ral ca tó li co del país tam bién se
man tie ne en las re pre sen ta cio nes sim bó li cas que tie nen un efec to real 
en la con duc ta fa mi liar y per so nal. Este sim bo lis mo apa re ce en lo ce -
re mo nial, en el ri tual so cial, en di ver sas re fe ren cias y sa be res, y con -
sa be res co ti dia nos; en cier tas ex pre sio nes ver ná cu las y ar tís ti cas que
se si guen pre sen tes in ter ge ne ra cio nal men te, a pe sar de las mo das y
de las in ci ta cio nes del con su mo co mer cia li za do. Y apa re cen vin cu la -
das a los fe nó me nos so cio de mo grá fi cos. Por ejem plo, en las prác ti cas 
de te ra pia fa mi liar lle va das a ca bo por al gu nos te ra peu tas a la po bla -
ción mi gran te me xi ca na, se ha bla de ri tua les im pres cin dibles en la re -
cu pe ra ción psí qui ca de las per so nas y de sus re la cio nes fa mi lia res,
cuan do és tas pier den el con tex to cul tu ral de su ori gen lo cal y ge ne -
ran an gus tias fa mi lia res no con tro la das.33 To do esto de mues tra la im -
por tan cia de una cons cien te aten ción da da a los fac to res cul tu ra les y
re li gio sos, cuan do las con duc tas an ces tra les fa mi liares han si do mu ta -
das por un pro ce so ace le ra do de cam bios so cio de mo grá fi cos, aún po -
co ana li za dos y aten di dos en un país apa ren te men te se cu la ri za do pe ro 
de persistencias insospechadas. No se diga cuando nos referimos a
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32 Véa se lo apun ta do por C. Stern, al res pec to de los pro gra mas que bus can atender al em ba -
ra zo ado les cen te. Val dés, Luz Ma ría, Po bla ción, re to del ter cer mi le nio, Mé xi co, Coor di na ción
de Hu ma ni da des de la UNAM-Mi guel Ángel Po rrúa, 2000, pp. 90-96.

33 Fa li cov, Ce lia Jaes, “Mi gra ción, pér di da am bi gua y ri tua les”, Éti ca y esté ti ca en la te ra pia
fa mi liar en Mé xi co, Mé xi co, Aso cia ción Me xi ca na de Te ra pia Fa mi liar, AC, 2001, pp. 9-28.
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una población indígena o mestiza con raíces culturales y religiosas
profundas.

V. EFECTOS FAMILIARES DE LAS POLÍTICAS

DE POBLACIÓN EN MÉXICO

1. El cambio de los perfiles de la composición fa mil iar
y sus implicaciones

El ma tri mo nio, co mo la fa mi lia, son ins ti tu cio nes cam bian tes en el 
tiem po his tó ri co, en el pa so in ter ge ne ra cio nal, y en el trans cur so del
ci clo vi tal de las di ver sas uni dades fa mi lia res. He mos ido pa sando,
en un si glo y me dio, de una for ma de arre glo en las alian zas fa mi lia -
res, a una vo lun tad in di vi dua li za da y amo ro sa e im pul si va de las
pa rejas ma ritales, con una ca da vez me nor injeren cia de pa dres y pa -
rien tes. He mos ido mu tan do de un ma tri mo nio re li gio so co mo al ter -
na ti va ins ti tucio nal úni ca, re gu la da uni la teralmen te por la igle sia, a
una dual por la igle sia y por la au to ri dad ci vil, pa ra pa sar des pués a una 
con cep ción ma ri tal mu cho más in for mal y abier ta, en la que se le gi ti -
ma la unión con sen sual in for mal y li bre, y has ta la unión de pa re jas
del mis mo se xo.

Pe ro es ta in for ma li dad es ta ba ya pre sen te an te rior men te, aun que
sin la le gi ti ma ción de aho ra: en 1960 só lo el 10% de las pa re jas ma -
ri ta les de cían es tar en unión li bre. En 1990, en cam bio, un 20% de
las pa re jas ma ri ta les de cla ra ban la coha bi ta ción co mo arre glo vo lun -
ta rio, no for ma li za do ni an te la igle sia ni an te el Regis tro Ci vil. En la 
en cues ta del IMES so bre las fa mi lias en el Dis tri to Fe de ral en 1994, en -
con tramos que un 18% de las pa re jas es ta ban en unión li bre, y en pa -
re jas con eda des me no res de 25 años, el por cen ta je sub ía has ta el
34%.34 El cen so de 2000 só lo re gis tró, del to tal de mu je res en unión
ma ri tal pre sen te, un 18.8% de unio nes li bres, fren te al 81.8% de ca -
sa dos por al gu na ley,35 pe ro sa be mos que la de cla ra ción he cha por
las mu je res en cu bre en bue na me di da la ver da de ra rea li dad, que es ti -
ma mos siem pre mu cho ma yor.
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34 Le ñe ro O., Luis, Las fa mi lias en la ciu dad de Mé xi co…, cit., no ta 14, p. 115.
35 INEGI, XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da, 2000, Mé xi co, INEGI, 2001, p. 699.
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Así, pa samos de un mo de lo de ma tri mo nio re gu la do des de el no -
viaz go con es pon sa les, in clu so le ga les, y con ma tri mo nios arre gla dos 
por los pa dres de am bos con tra yen tes, con bo da y par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria, a con ver tir se, ca da vez más, en una mo da li dad de unión
ma tri mo nial más pri va da, o sim ple men te de fac to, rea li za da bá si ca -
men te por los con tra yen tes, ape nas con la par ti ci pa ción de los más
alle ga dos, o in clu so rea li za da en se cre to o sim ple men te co mo una si -
tua ción even tual. Pe ro es ta tran si ción, ya vi si ble, des de el pun to de
vis ta de la le gi ti ma ción so cial, to da vía no apa re ce muy cla ra en los
da tos es ta dís ti cos, de una po bla ción que si gue re co no cien do to da vía
las con ve nien cias de las unio nes ma ri ta les for ma les, co mo lo ana li za
la es pe cia lis ta en el es tu dio de la nup cia li dad, Ju lie ta Qui lo drán.36

Sin du da, pau la ti na men te se pa sa de un ma tri mo nio for mal co mo
ins ti tu ción, cu yo fin pri ma rio era la re pro duc ción de la pro le, a un
arre glo de la pa re ja con ba se en la ex pec ta ti va amo ro sa o sim ple men -
te eró ti ca y cir cuns tan cial. Y es to quie re de cir que de una con cep ción 
rí gi da de uni ci dad mo no gá mi ca (vio la da fre cuen te men te, pe ro re co no -
ci da co mo tal), e in di so lu ble du ran te to da la vi da, he mos tran si ta do a 
otra mo da li dad de ma tri mo nio so lu ble y su ce si vo en el tiem po. Por
ejem plo, en va rias in ves ti ga cio nes del IMES (es pe cia li za do en el te -
ma des de 1965) so bre la fa mi lia, los en tre vis ta dos han ex pli ci ta do
cuál ha si do su pro pó si to prin ci pal al ca sar se, y cuál el lo gro y sa tis -
fac ción al can za dos des pués de los años de vi da ma tri mo nial o ma ri -
tal. Los re sul ta dos en la in ves ti ga ción rea li za da en el DF en 1994,
son muy elo cuen tes.37
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36 Véa se el aná li sis al res pec to, re cien te men te he cho por Qui lo drán, Ju lie ta, “Un si glo de
matri mo nio en Mé xi co”, en Gó mez de León, Jo sé y Ra bell Ro me ro, Ce ci lia (coords.), La pobla -
ción de Mé xi co. Ten den cias y pers pec ti vas so cio de mo grá fi cas ha cia el si glo XXI, Mé xi co,
FCE-Co na po, 2001, pp. 254-258.

37 Le ñe ro O., Luis, El per fil de la re li gio si dad…, cit., no ta 17, p. 173.
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Aspectos buscados 
y logrados en su
vida mat ri mo nial

An tes de casarse

Hom bres  Mujeres

Después de casados

Hom bres  Mujeres

Diferencia
porcentual

an tes
y después

Tener hijos 13% 13% 47% 47% +34%

El afecto
y comprensión
de su pareja mar i tal 55% 60% 34% 22%

-21%H
-23%M

Ser atendido
debidamente
en el hogar
(hom bre) 32% 19% -13%

Contar con
seguridad y
protección
(mujer) 37% 31% -6%

Ve mos que a pe sar de la as pi ra ción pa ra cons ti tuir una fa mi lia con 
ba se en el amor de la pa re ja, la rea li dad lle va a la pa re ja a ob te ner
su má xi ma sa tis fac ción con yu gal, no tan to en ese amor (frus tra do),
si no en los hi jos (per sis ten cia tra di cio nal), ori gi nal men te no tan
deseados al casarse.

De he cho, la au to ca li fi ca ción de las pa re jas en la ciu dad de Mé xi -
co so bre el es ta do de su vi da ma ri tal, mar ca un re co no ci mien to de
las pa re jas de cla ra das abier ta men te en si tua ción crí ti ca: 21%. A es to
se pue de agre gar otro 43% de pa re jas en si tua ción con al ti ba jas y li -
mi ta cio nes en su in te gra ción ver da de ra. Lo cual sig ni fi ca que só lo un 
36% de pa re jas ma ri ta les son, des pués de los años de vi da en co mún, 
bien ave ni das, se gún ellas mis mas.

El ho gar con si de ra do co mo un lu gar de res guar do y aco mo do-bie -
nes tar no de ja de ser mo ti van te pa ra la for ma ción de una fa mi lia nu -
clear, cons ta ta ción que se al can za, al me nos prio ri ta ria men te, en só lo
una ter ce ra par te de las pa re jas for ma das. La vio len cia in tra fa mi liar
es aho ra re co no ci da pú bli ca men te en mu cho ma yor me di da que an tes, 
pe ro cier ta men te es una de los pro ble mas que aho ra se bus ca con tra -
pe sar, so bre to do cuan do la mu jer ad quie re un pa pel de sos tén eco nó -
mi co que com pi te (o com par te) con el va rón. Y es to re sul ta muy
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ame na zan te pa ra la inseguridad psíquica del hombre con mentalidad
tradicional, ante una mujer más desarrollada.

He mos pa sado de una pre do mi nan te mo da li dad de fa mi lia ex ten sa
o se mi ex ten sa (al me nos co mo pro to ti po) con la pre sen cia de tres
ge ne ra cio nes y va rias pa re jas ma ri ta les en la con vi ven cia co ti dia na,
que comparte un ho gar ba sa do en el víncu lo con san guí neo (al que se 
le asi mi la la unión de las pa re jas ma ri ta les), a un cua dro ti po ló gi co
mu cho más di ver si fi ca do que ha re gis trado las mo da li da des de una ti -
po lo gía fa mi liar en la cual la fa mi lia nu clear-con yu gal (pa dres e hi jos 
sol te ros, so la men te) re fe ri da a la com po si ción de la fa mi lia en la uni -
dad do més ti ca, es pre do mi nan te, aun que de nin gu na ma ne ra úni ca
co mo mo de lo ex clu si vo. En la ta bla próxima pre sen ta mos los da tos
com pa ra dos, de ri va dos de la in for ma ción de en cues tas específicas,
que permiten medir con más precisión que los datos censales (más
convencionales en las declaraciones ob te ni das).

En los úl ti mos años, se per ci ben li mi ta das va ria cio nes en la com -
po si ción de las fa mi lias y ho ga res (atri bui das, en bue na par te, a la
for ma de re ca bar la in for ma ción, se gún el fo co de in te rés de la en -
cues ta de que se tra te): por un la do, una ten den cia a re co no cer que
el mo de lo prin ci pal de la fa mi lia es el nu clear-con yu gal; pe ro por el
otro: di fi cul ta des eco nó mi cas de los hi jos jó ve nes pa ra mon tar sus
pro pios ho ga res in de pen dien tes (ca sa, en se res, man te ni mien to), con
un al to cos to per ca pi ta. Lo an te rior lle va a rei te rar  (con tra el ideal
for ja do) la com po si ción de fa mi lia ex ten di da y ex ten sa, mien tras las
nue vas pa re jas pue den in de pen di zar se y va ler se por sí mis mas, au tó -
no ma men te.

Pe ro po de mos es ti mar que tan to el cen so co mo las en cues tas de
fe cun di dad no pa re cen re gis trar con to tal pre ci sión la com po si ción
real del ti po de fa mi lia-ho gar. Las in for ma cio nes ob te ni das de las en -
cues tas de mo grá fi cas y de fe cun di dad pa re cen sub e nu me rar a los
miem bros rea les de un ho gar, pues la re ca ba ción del in for me de
los en tre vis ta dos sue le sub es ti mar a los co rre si den tes rea les en el ho -
gar (pues mu chas ve ces los con si de ren even tua les o no for ma les).
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Datos encontrados en diversas fuentes señaladas
(provenientes de encuestas y en porcentajes)

1967 
(1)

1976
(2)

1982
(3)

1982
(4)

1987 
(5)

1993 
(6)
DF

1995
(7)

Fa milia nu clear
conyugal 54 60.6 58.3 54.0 58.0 52.0 55.8

Fa milia extendida 30.0 20.0

Y/o extensa, p. d. 46 23.7 27.5 8.0 26.3 15.0 26.1

Fa milia seminuclear
para-conyugal
(mono-pa ren tal,
y pareja sin hijos) 13.5 13.0 8.0 13.9 12.0 16.5

Fa milia compuesta
(con no parientes) 2.2 1.2 1.8 1.0 1.6

To tal de familias p. d. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unidad doméstica
unipersonal (no
propiamente fa milia) 4.2 3.5 4.2 5.4

To tal hogares 104.2 103.5 104.2 100.0 105.4

FUENTES: 1) Encuesta Nacional de la Fa milia en México, IMES 1966-67. La muestra excluyó a 
las categorías sin dato. 2) Encuesta Mexicana de Fecundidad, EMF, 1976, presentada
por Tuirán (1993, p. 21). Porcentajes reajustados sobre familias p. d. 3) Encuesta
Nacional Demográfica, Conapo, END, 1982 (Tuirán, 1993, p. 21). Porcentajes
recalculados s/unidades fam. p. d. 4) Investigación sobre ciudades medias (Querétaro,
Morelia y San Luis Potosí) IMES, 1982 (Leñero y Fernández, 1982, p. 55). 5) Encuesta 
Nacional de Fecundidad y Salud, ENFES, SSA (Tuirán 1993, p. 21). Porcentajes
reajustados sobre unid. fam, p. d. 6) Investigación en Familias en la Ciudad de
México, IMES-DIF-UNICEF-CMF, 1993 (Leñero, 1994, p. 115). 7) Encuesta
Nacional de Planificación Fa mil iar, Conapo, ENPF, 1995 y Conapo 1996. Porcent.
reajust. sobre unid. fam.

Véa se có mo los da tos de las en cues tas de in te rés so bre la fa mi lia
co mo tal (en par ti cu lar las que han te ni do un pro pó si to más es pe cí fi -
co en la com po si ción de las re la cio nes fa mi lia res), re gis tran en ma -
yor me di da el ti po de fa mi lia ex ten sa o ex ten di da de ma ne ra más en -
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fá ti ca: 46% en 1967, 38% en 1982, y 35% en la ciu dad de Mé xi co,
en 1993-94; mien tras que en las en cues tas de fe cun di dad se re gis tran 
so la men te en tre 24 y 26% so la men te. Igual su ce de con el ba jo por -
cen ta je de las fa mi lias compuestas, en donde hay presencia de no
familiares propiamente dichos.

En cuan to a los cam bios pro du ci dos en el ta ma ño de la fa mi lia,
mo di fi ca do a par tir de las nue vas po lí ti cas de po bla ción ba sa das en
su co rres pon dien te ley mo di fi ca da de 1973-74: se per ci be só lo una li -
ge ra dis mi nu ción del ta ma ño de los ho ga res me xi ca nos re gis tra dos y
com pa ra dos por Ba ñue los y Paz Gó mez38 so bre la fuen te de da tos
cen sa les:

1970 1990 1995

Número de miembros por hogar 5.2 5.1 4.8

Promedio de hijos por hogar 3.2 2.8 2.5

Porcentaje de “otros” parientes 4.3 7.3 11.1

El cam bio más sig ni fi ca ti vo es tá en la com pen sa ción que la tran si -
ción de mo grá fi ca ha pro du ci do al dis mi nuir las ta sas de na ta li dad
jun to con las de mor ta li dad, y al au men tar la mi gra ción per so nal.
Esto da una apa ren te dis mi nu ción mí ni ma de los miem bros por ho -
gar, que de no ser por el con trol na tal prac ti ca do, sig ni fi ca ría ne ce sa -
ria men te un cre ci mien to del ta ma ño de los ho ga res. Nó te se el nú me ro 
cre cien te de per so nas en “otros pa rien tes” en 1990 y 1995.

En re fe ren cia a la je fa tu ra fe me ni na, cre cien te, fa vo re ci da por la
de cla ra ción le gal de la igual dad fe me ni na an te el va rón, és ta pa re ce
ser, sin em bar go, pro duc to de fac to res en ca de na: viu dez, li be ra ción
se xual sin pro tec ción, em ba ra zo ado les cen te, em ba ra zo sin pa re ja
per ma nen te, di vor cio, se pa ra cio nes, aban do no, mi gra ción mas cu li na,
y otros fe nó me nos ale da ños (to dos estos, aso cia dos con la “re vo lu -
ción de mo grá fi co-mo ral” aquí co men ta da. Cier ta men te ha ha bi do un
in cre men to de la je fa tu ra for mal fe me ni na: en 1987 era del 13.6%;
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38 Ba ñue los Flo res, Eu ni ce y Paz Gó mez, Leo nor, “Cam bios en los ho ga res me xi ca nos”, De -
mos, Car ta De mo grá fi ca so bre Mé xi co 1997, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 24-26.
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en 1990, del 14.1%; en 1990, del 17.3% y en el 2000, pa só al
20.6%. Entre las im pli ca cio nes de es te re le van te fe nó me no, se ña la das 
por di ver sos au to res,39 están: la vul ne ra bi li dad de una compo si ción
se mi nu clear del ho gar fa mi liar, en don de sus uni da des sue len que dar
un tan to más ais la das y con me no res re cur sos hu ma nos. Esto im pli ca 
ge ne ral men te una ma yor li mi ta ción eco nó mi ca y más problemas de
falta de apoyo social y familiar.

2. La dinámica generada por el desarrollo de la mujer
y la perspectiva de género

El avan ce sig ni fi ca ti vo de ri va do, en tre otras pro mo cio nes y mo vi -
mien tos, de las mis mas po lí ti cas de po bla ción, en su rea fir ma ción de
fon do a los de re chos hu ma nos, es el de sa rro llo per so nal de la mu jer,
ven cien do re sis ten cias an ces tra les y va lo res tra di cio na les. Sig ni fi ca,
más que una opi nión ver bal re gis tra da en los es tu dios o en los me -
dios ma si vos de co mu ni ca ción, un en fren ta mien to co ti dia no contra
los ce los y re ce los del va rón tan to den tro del ho gar co mo en el tra ba -
jo, y en la vi da co mu ni ta ria y pú bli ca. Ha sig ni fi ca do tam bién un in -
cre men to de la in se gu ri dad del hom bre al te mer que “su” mu jer o pa -
re ja se de sa rro lle más que él, rom pa la de pen den cia uni la te ral y se
eman ci pe, con los co rre la ti vos efec tos en el rea jus te de las re la cio nes 
ma ri ta les, en la dis tri bu ción de las ta reas do més ti cas y en el esta tus
mo ral y real fren te a los hi jos. La mu jer que se de sa rro lla ha ido ad -
qui rien do de he cho, aun que de cla re lo con tra rio (di cien do que el je fe 
del ho gar si gue sien do el ma ri do-pa dre), un po der fa mi liar su ma men -
te gran de, fren te al des pla za mien to de la mis ma au to ri dad mo ral y
eco nó mi ca del va rón. Y con esto, de la li mi ta ción afec ti va re ci bi da
de los hi jos. El ma ri do y pa dre se sien te en ton ces dis mi nui do al no
cam biar sus mar cos va lo ra les y sus pro ce sos de de sa rro llo hu ma no,
apa ren te men te los mis mos que an ta ño eran re co no ci dos por la igle sia. 
Es fre cuen te que hu ya y se re fu gie, fue ra del ho gar, en los es tu pe fa -
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39 Véan se co mo ejem plo de es tos es tu dios los de Acos ta, Fé lix, “Ho ga res más po bres con je -
fa tu ras fe me ni nas”, De mos, Car ta De mo grá fi ca so bre Mé xi co 1992, Mé xi co, UNAM, núm. 5,
pp. 30 y 31; y So lís, Mar le ne, “Fa mi lia, je fa tu ra e iden ti dad fe me ni na en el área me tro po li ta na
de Mon te rrey”, Mer ca dos lo ca les de tra ba jo, par ti ci pa ción fe me ni na, re la cio nes de gé ne ro y
bie nes tar fa mi liar, Mon te rrey, AMEP, 1998, pp. 211-275.
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cien tes, en las aven tu ras se xua les, en la com pa ñía de sus ami gos, en
el fútbol y en otras afi cio nes. Cuan do lle ga la en fer me dad, la pér di da 
de tra ba jo, la mi gra ción la bo ral, y otras cir cuns tan cias crí ti cas, fá cil -
men te se des plo ma, de man da aten ción ho ga re ña o se se pa ra de su fa -
mi lia, tra tan do de asi mi lar su au toi ma gen de te rio ra da. Y es to ha ce
ne ce sa rio un nue vo proceso de promoción humana y social dirigida
al desarrollo de una nueva perspectiva de género masculina aún poco 
planeada por los programas y las políticas sociodemográficas, so -
cio-econó mi cas y sociales, propiamente dichas.

To do es to es tá aso cia do tam bién con el tra ba jo de la mu jer. Has ta
ha ce po co tiem po, las en cues tas ha bían re gis tra do el ac ce so al tra ba jo 
fe me ni no to da vía ba jo la con di ción de que cuen te con el per mi so del 
va rón. Así lo es ti pu la ba el có di go ci vil del si glo XIX, y por su pues -
to, las es ti pu la cio nes de las nor mas ca nó ni cas de la igle sia. Pe ro des -
pués de le gi ti mar se es ta po si bi li dad, que dan aún pre sen tes mu chas re -
ti cen cias co mo las si guien tes, apa re ci das en múl ti ples es tu dios de
cam po: 1) Acep ta ción de que la mu jer tra ba je con la anuen cia del
ma ri do o pa dre; 2) Acep ta ción de que la mu jer tra ba je pe ro sin de -
saten der el ho gar e hi jos (do ble jor na da); 3) Acep ta ción de que la
mu jer tra ba je pe ro con fre cuen te de so bli ga ción la bo ral del ma ri do;
4) Acep ta ción de que la mu jer tra ba je, pe ro pre fe ren te men te ba jo la
je fa tu ra del va rón-es po so. En es te ca so, apa re ce una ma yor de pen -
den cia fe me ni na co mo sim ple “ayu dan te”, pe ro a ve ces con la res -
pon sa bi li dad y tra ba jo co ti dia no ma yor y más cons tan te; 5) Di fi cul -
tad en el tra ba jo de que ella no de pen da de un je fe va rón, y más aún 
de que ella sea la je fa, o de que con sus com pa ñe ros de equi po ella
sea lí der o in de pen dien te; 6) Fre cuen te aco so se xual en el ám bi to de
tra ba jo. Chan ta jes; 7) Reac cio nes de vio len cia por par te del ma ri do
cuan do la mu jer de mues tra su ca pa ci dad e in te li gen cia so bre la de él;
8) Y cuan do la mu jer jo ven que tra ba ja de mues tra ca pa ci dad y se gu -
ri dad, tie ne ma yo res pro ble mas pa ra en con trar una pa re ja ade cua da
pa ra ella.40
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40 Véa se la do cu men ta ción de es tos he chos en aná li sis co mo el de Elu, Ma. del Car men, ¿Ha -
cia dón de va la mu jer me xi ca na?, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Estu dios So cia les, AC, 1973,
pp. 139-142; id., El tra ba jo de la mu jer en Mé xi co. Alter na ti vas pa ra el cam bio, Mé xi co, IMES, 
1975, pp. 96-103; Gar cía, Brí gi da y Oli vei ra, Orlan di na de, Tra ba jo fe me ni no y vi da fa mi liar en 
Mé xi co, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1994, pp. 214-220; Le ñe ro O., Luis, “Tra ba jo de la mu -
jer y vi da fa mi liar des de la pers pec ti va de gé ne ro mas cu li na”, Mer ca dos lo ca les de tra ba jo.
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Por es to, a pe sar del im pul so sig ni fi ca ti vo de las po lí ti cas de po -
bla ción y de de re chos hu ma nos, el de sa rro llo de la mu jer to da vía no
ha lo gra do ma yo ri ta ria men te su pe rar la ine qui dad de gé ne ro, ni ha
per mi ti do dar le, en la ma yo ría de los ca sos, un me jo ra mien to real
per so nal ni en sus re la cio nes con los va ro nes ni con sus alle ga dos,
pues el cos to de su de sa rro llo es tá re sul tan do, to da vía, muy al to pa ra
ella y pa ra su fa mi lia. Entre es tos cos tos es tá el aflo ra mien to y des -
ve la mien to de la vio len cia in tra fa mi liar, aho ra pú bli ca men te más co -
no ci do, por su de la ción so cial men te más fac ti ble. Tam bién apa re cen
las re van chas mas cu li nas su ma men te gra ves o sen si bles, y to do esto
tie ne un efec to crí ti co pa ra la fa mi lia: el de siem pre, pe ro aho ra a és -
te se le aña de el in gre dien te ma yor de ri va do de una in se gu ri dad cre -
cien te del va rón an te ella.41

To do es to lle va a la ne ce si dad de for mu lar —más que una nue va
re gu la ción ju rí di ca— pa ra pro te ger pre ven ti va men te a la mu jer de es -
tos efec tos, una pro mo ción edu ca ti va y de sen si bi li za ción de un im -
pe ra ti vo éti co pos tra di cio nal, que ten dría que de sa rro llar prin ci pal -
men te el jo ven va rón pa ra su pe rar el neo ma chis mo que es con de su
ver da de ro sen tir. En nues tro es tu dio Va ro nes, neo ma chis mo y pla nea -
ción fa mi liar, tra ta mos de en con trar po si bles al ter na ti vas a es ta cues -
tión.42

3. Las transformaciones en la dinámica
de las intergeneraciones. Su nueva problemática
juvenil no prevista en la planeación demográfica
de la segunda mitad del siglo XX

El pro ce so de cam bio tie ne per sis ten cias cons cien tes o in cons cien -
tes, con ven cio na les o vir tua les, vis to a tra vés de las ge ne ra cio nes.
Pri me ra men te, en tre las ge ne ra cio nes bio ló gi cas pa dres-hi jos, impli -
can, por un la do, una ne ce sa ria lí nea de con ti nui dad que va cam bian -
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Par ti ci pa ción fe me ni na, re la cio nes de gé ne ro y bie nes tar fa mi liar, Mé xi co, Aso cia ción Me xi ca -
na de Po bla ción, 1998, pp. 91-93.

41 Elu, Ma ría del Car men y San tos, Elsa et al., Aten ción en los Ser vi cios de Sa lud de Mu je -
res Emba ra za das Víc ti mas de Vio len cia. Co mi té Pro mo tor por una Ma ter ni dad sin Ries gos en
Mé xi co, Mé xi co, 2000, pp. 16-20.

42 Le ñe ro O., Luis, Va ro nes, neo ma chis mo y pla nea ción fa mi liar, Mé xi co, Mex fam, 1992,
pp. 125-160.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



do po co a po co (o po co a mu cho) de una ge ne ra ción a otra, pa ra
man te ner el hi lo de transmi sión y apren di za je cul tu ral bá si co, y al
mis mo tiem po, pa ra re no var los ho ri zon tes de las nue vas ge ne ra cio -
nes; pe ro, por otra par te, plan tean una con flic ti va que fre cuen te men te 
re sul ta crí ti ca, so bre to do du ran te los pe rio dos de la ado les cen cia de
los hi jos, y de su inicial adultez juvenil.

Hay aquí una cues tión cla ve de nue va iden ti dad ad qui ri da en un
mun do mo der no, plu ral y de sub cul tu ras di ver sas, fren te al acer vo de 
creen cias y co no ci mien tos de los pa dres, ad qui ri dos en su pro pio
mun do tra di cio nal y pos tra di cio nal, aho ra re ba sa do. Es por esto que
las ge ne ra cio nes in ter cul tu ra les in ter me dias en tre pa dres e hi jos tie -
nen un im por tan te pa pel en las pers pec ti vas o bús que das de cam bio,
pa ra que las nue vas ge ne ra cio nes jó ve nes pue dan cons ti tuir su pro pia 
fa mi lia en for ma ción, so bre nue vas ba ses nor ma ti vas, pe ro con con -
cien cia de res pon sa bi lidad y sin per der lo bá si co de su raíz.43

Las nue vas va lo ra cio nes ju ve ni les no son de fi ni ti vas ni res pon den
ge ne ral men te a las nor mas le ga les o re li gio sas. Algu nas de és tas he -
mos po di do cap tar en nues tra úl ti ma in ves ti ga ción so bre la so cio cul -
tu ra ju ve nil en la ciu dad de Mé xi co y ha sido ra ti fi ca da tan to en las
en tre vis tas es truc tu ra das co mo en las abier tas.44

1) So bre las creen cias re li gio sas, po de mos cap tar que en los jó ve -
nes, más que es tar del to do se cu la ri za das, se mues tran ale ja das de la
igle sia, pe ro mu chas ve ces obe de cen a una neo sa cra li za ción en mu -
chos as pec tos. El 82% di ce creer en Dios, y el 68% que la Vir gen de 
Gua da lu pe es sa gra da; pe ro el 54.2% afir ma ser po co o na da prac ti -
can te de la re li gión; en el 66% de los ca sos per ci ben ellos mis mos

LEY GEN ERAL DE POBLACIÓN EN MÉXICO 293

43 Pe ro no hay que con fun dir los va lo res de la po bla ción y de los jó ve nes, con sus opi nio nes
ver ti das en en cues ta di ver sas. A ve ces só lo re pi ten for mal men te lo que los en tre vis ta do res les
su gie ren de ma ne ra im plí ci ta. En otras, enun cian afir ma cio nes so ña do ras, re bel des a la cul tu ra
do mi nan te, co mo una forma de pro tes tar an te ella. De aquí la im por tan cia de los es tu dios más
abier tos en los que sus bús que das y sus con tra dic cio nes rea les pue dan apa re cer me jor. El com -
por ta mien to, en los he chos, mues tra más fiel men te es ta cul tu ra de pre fe ren cias y en sa yos no
siem pre con gruen tes pe ro ver da de ros. Véa se con si de ra cio nes me to do ló gi cas al res pec to en Gar -
cía, Brí gi da y Oli vei ra, Orlan di na de, Tra ba jo fe me ni no…, cit., no ta 40, pp. 65-80, y Je lin, Eli -
za beth; Llo vet, Juan Jo sé y Ra mos, Sil vi na, “Un es ti lo de tra ba jo: la in ves ti ga ción mi cro so cial”,
en va rios au to res, Pro ble mas me to do ló gi cos en la in ves ti ga ción so cio de mo grá fi ca, Mé xi co,
PISPAL-El Co le gio de Mé xi co, 1986, pp. 109-126.

44 Re por te de inves ti ga ción: “Los jó ve nes en la ciu dad de Mé xi co: va lo res, pro ble má ti ca sen -
ti da y ex pec ta ti vas de pro mo ción”. Cfr. Insti tu to Me xi ca no de Estu dios So cia les, AC, “Los jó ve -
nes en la ciu dad de Mé xi co”, Re por te y Ban co de Da tos del IMES, Mé xi co, Proy 290, 2002.
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que a los jó ve nes no les in te re sa la re li gión, y el 52% con si de ra que
la igle sia en Mé xi co ha co me ti do más de sa cier tos que acier tos. A su
vez, el 60% des con fía de los sa cer do tes. 2) En cuan to a la li ber tad
se xual, el 82% di ce que de be re co no cer se, y el 93% que los jó ve nes
de ben usar an ti con cep ti vos. So bre la vir gi ni dad y la re la ción se xual
pre ma ri tal, la jus ti fi can a es ta úl ti ma y, por lo tan to, el 78% no con -
si de ra im por tan te la vir gi ni dad pre ma ri tal. 3) Pe ro se gu ra men te, la
opor tu ni dad que a la jo ven le pre sen ta la nue va di ná mi ca de ri va da de 
las po lí ti cas y pro gra mas de po bla ción, so bre to do en sa lud re pro duc -
ti va, le ge ne ra tam bién una nue va pau ta de con duc ta en el uso de an -
ti con cep ti vos pre ven ti vos de un em ba ra zo. Esta pre ven ción, sin em -
bar go, no es tá en el con tex to de la nor ma ti vi dad tra di cio nal apren-
di da den tro de un sis te ma au to ri ta rio que re la ti va men te po día evi tar
me dian te un con trol so cial y pa ren tal rí gi do, los em ba ra zos pre ma tu -
ros, pe ro que aún me nos fun cio nan con efi ca cia. Y es to pue de con du -
cir, aún más que an tes, al ca so de ma dres sol te ras sin in ten ción de
ser lo, o caer en el ries go de las en fer me da des de transmi sión se xual,
pri mor dial men te del VIH-SIDA. Y es te ries go cam bia ra di cal men te el 
sen ti do de la li be ra ción se xual avi zo ra da, pa ra con ver tir se, se gún el de -
cir de mu chos clé ri gos, en el “cas ti go de Dios, por no aten der los
man da tos de la mo ral ca tó li ca”.

Una ma yo ría de jó ve nes, más aún en el ca so de las mu je res, con si -
de ran al amor co mo la fun da men ta ción pa ra la se lec ción de su pa re ja 
y de su fa mi lia, y co mo jus ti fi ca ción pa ra te ner re la cio nes se xua les,
aún an tes de ca sar se.

Pe ro tam bién cons ta ta mos que cuan do los en sa yos que ha cen les
fa llan en sus efec tos, o cuan do ocu rren en su vi da pro ble mas que
sien ten in su pe ra bles, ca si un ter cio de ellos pre fie ren vol ver a pau tas
“neo tra di cio na les” apren di das en el ho gar, si guien do el ejem plo de
al gu nos her ma nos o ami gos cer ca nos un po co ma yo res que ellos.

Con fir ma mos, sin em bar go, una plu ra li dad de con duc tas ju ve ni les,
di fí ci les de ge ne ra li zar pa ra to dos, se gún sus cir cuns tan cias y con di -
cio nes so cioe co nó mi cas. La mis ma mi gra ción ju ve nil y las di fi cul ta -
des de la bús que da de tra ba jo ge ne ran es tra te gias de vi da que pue den 
mo di fi car to do un cua dro de va lo res apren di do en la in fan cia y ado -
les cen cia. Lo mis mo su ce de, so bre to do, con la mu jer jo ven que tra -
ba ja, y al ha cer lo rom pe la tu te la fa mi liar que po dría ha ber ex pe ri -
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men ta do si per te ne cie se a ge ne ra cio nes an te rio res. Y es to crea to da
una nue va nor ma ti va que tie ne que apren der, a ve ces sin muchos
antecedentes preventivos.

Por otra par te, apa re ce des de muy tem pra na edad (pu ber tad o in -
fan cia), el ries go de las adic cio nes a los es tu pe fa cien tes ju ve ni les, así 
co mo a la bús que da de in gre sos me dian te ac ti vi da des ile ga les y de -
lic ti vas. La vi sión so cio de mo grá fi ca de la po bla ción jo ven re cla ma
to da una nue va aten ción de par te de las po lí ti cas y le yes de po bla -
ción, sa lud y pre ven ción so cial ju ve nil, que se pro yec ten so bre las
nue vas pers pec ti vas rea les de los jó ve nes, po bla ción cla ve pa ra las pró -
xi mas dé ca das de es te siglo.

4. Tendencias significativas resultantes de la sociocultura
fa mil iar y de las nuevas valoraciones

En es ta pers pec ti va ana li za da en la que los va lo res fa mi lia res han
si do mu ta dos por el im pac to de una po lí ti ca al ta men te efec ti va con -
for me a los ob je ti vos pro pues tos des de su ini cio en los años se ten ta,
po de mos apun tar al gu nas de las ten den cia mar ca das en el pro ce so de
cam bio so cio fa mi liar, con tras ta dos con una con cep ción rí gi da, atem -
po ral, fun da men ta lis ta y re li gio sa.

Entre es tas ten den cias apun ta mos a las si guien tes:
A. Ten den cia a la informalidad de las re la cio nes fa mi lia res. Fren te 

a una uni dad fa mi liar úni ca, rí gi da y pre co di fi ca da en la le gis la ción y 
en la mo ral fa mi liar “es ta ble ci da”, hay la pers pec ti va de una ti po lo -
gía va rian te que se cons tru ye por los pro pios miem bros fa mi lia res,
so bre cier tas ba ses de con sen so y de cir cuns tan cia li dad va rian te. ¿Có -
mo incorporar en la legislación esta tendencia desregulante?

B. Ten den cia ha cia la di so cia ción de las fun cio nes fa mi lia res que
an tes se les con ce bía co mo in te gra das en tre sí. La di so cia ción, por
ejem plo, en tre la se xua li dad pre ma ri tal, ma ri tal o ex tra ma ri tal de la
con duc ta re pro duc ti va en sí, cons ti tu ye to da una di so cia ción de las
fun cio nes ins ti tu cio na les no muy bien pre vis tas en la nor ma ti vi dad ni 
re li gio sa, ni ju rí di ca, aun que de he cho se de ri ven de la le gis la ción
po bla cio nal y de la pla ni fi ca ción fa mi liar con tem pla da en el có di go
sa ni ta rio. Tam bién pue de con tem plar se la di so cia ción en tre la pa ter -
ni dad bio ló gi ca y la pa ter ni dad so cial; en tre la di vi sión mar ca da de
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ta reas y el po der de de ci sio nes fa mi lia res en las res pon sa bi li da des
com ple men ta rias, an tes atri bui das se pa ra da men te al es po so y a la es -
po sa. Aho ra di chas ta reas son con tem pla das en la igualdad de cla ra da
en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal y de la Ley Civil. Pero hay además
otras múltiples disociaciones de las funciones familiares que no
podemos aquí tratar en detalle.

C. Ten den cia que re co no ce la ne ce si dad del de sa rro llo de una nue -
va va lo ri za ción so cio cul tu ral y plu ral de la vi da fa mi liar y de su fun -
da men ta ción real esen cial y cir cuns tan cial. Por ejem plo, la im por tan -
cia que tie ne aho ra pa ra la in te gra ción y de sa rro llo de la in te gra ción
con yu gal, el fac tor amo ro so y psí qui co, an tes ca si no con tem pla do
le gal ni mo ral men te, en to do lo que hoy sig ni fi ca; los már ge nes des -
di bu ja dos de la li ber tad in di vi dual y de la im po si ción for za da re gu la -
do ra de la mis ma; los de re chos in di vi dua les al in te rior de los ho ga -
res, juz ga dos des de el in te rés co lec ti vo; los pro ce sos cam bian tes de
crea ción de am bien te real men te fa mi liar pa ra las per so nas de edad
avan za da; los de re chos de di ver gen cia en tre creen cias de unos y otros 
fa mi lia res; las for mas obli ga das de to le ran cia, de co rrec ción y de cas -
tigos, sin au to ri ta ris mo ni vio len cia.

To do es to nos lle va a la ne ce si dad de ir per fi lan do una nue va con -
cep tua li za ción de una le gis la ción ade cua da pa ra las fa mi lias fluc tuan -
tes del si glo XXI, más allá de los mo de los es tric tos he re da dos. Por
esto te ne mos que ha blar de una le gis la ción re for ma da. Pe ro la for ma
le gal no pue de caer en un nue vo mo de lo de ri gi dez ju rí di ca, al apli -
car fór mu las y mo de los pa ra dig má ti cos ar ma dos doc tri nal o ra cio nal -
men te. Tie ne que es ta ble cer se si guien do el de sa rro llo real de la pro -
ble má ti ca apa re ci da, eva luan do los efec tos rea les de las re gla men-
ta cio nes cons trui das so bre in ves ti ga ción de rea li dad, mi ran do las al -
ter na ti vas rea les y po si bles, así co mo re fi rién do se a va lo res éti cos
ade cua dos a las nue vas con di cio nes so cia les. ¿Có mo ir más allá de
un for ma lis mo y de un fun da men ta lis mo le gal, ideo ló gi co y re li gio so 
fi jo, pa ra con ver tir lo en po si bles cau ces don de se ga ran ti cen los de re -
chos y obli ga cio nes de to dos, en las nue vas cons truc cio nes al ter na ti -
vas fa mi lia res? Y es to ¿có mo for mu lar lo, en el ani ver sa rio de una ley 
que tanto impacto valoral y social ha podido te ner, pe ro que requiere 
readaptaciones pluralizadas?
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