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Presentación
Este documento, producto de un trabajo de investigación en América Latina, está dirigido
a instituciones y ONG de países latinoamericanos que trabajan con dedicación en temas
de salud sexual y reproductiva, y en especial en proyectos para la despenalización del
aborto. Pretende ofrecerles elementos para comprender la ideología, estructuras políticas
y formas de operación de los grupos católicos conservadores que se oponen a esos
proyectos, así como plantear algunas propuestas para hacer frente a dicha oposición.
Tiene como antecedente algunas publicaciones del autor tales como: Conservadurismo y
sexualidad (Rayuela, México, 1994), La última cruzada, De los cristeros a Fox (Grijalbo,
México, 2001), La sexualidad prohibida, Intolerancia, sexismo y represión (Plaza Janés, México,
2003), El MURO y Memorias y testimonios (Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,
2003), en las cuales se analizan los movimientos conservadores en México y se ofrecen
datos sobre algunas de sus redes internacionales.
Se agradece a todas las instituciones y personas que de diversas formas apoyaron esta
labor de investigación; entre muchos otros y en especial, al amigo y destacado periodista
peruano Herbert Mújica, y a la periodista guatemalteca Laura Asturias, por sus
comentarios e información acerca de la realidad política de sus respectivos países; a los
grupos Masa Perú, valiente organización de librepensadores, y Sí Mujer, organización
que lucha por los derechos de la mujer en Nicaragua.
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Introducción
En América Latina, especialmente en los países hispanohablantes y de tradición católica,
el principal obstáculo que enfrentan las instituciones dedicadas a proyectos de educación
sexual, prevención del SIDA, planificación familiar, incluida la anticoncepción de
emergencia, así como los grupos feministas que pugnan por la despenalización del
aborto, es de carácter político-religioso.
Bajo el pontificado de Juan Pablo II, la jerarquía católica endureció a niveles inusitados
sus concepciones conservadoras sobre la sexualidad y la familia, de tal suerte que este
pontífice brindó un gran apoyo a los grupos provida y cotidianamente atacó en su
discurso y en el plano político lo que percibió como la "cultura de la muerte".
Pese a sus diferencias públicas en torno a la guerra de Irak, el papa Juan Pablo II y el
presidente estadounidense George Bush impulsaron juntos una agenda conservadora
internacional que tomó como bandera la represión sexual y en la lucha contra el laicismo,
proyectos que en América Latina han sido encabezados tradicionalmente por la jerarquía
católica, ya sea directamente o por medio de personajes y grupos de la política, del sector
empresarial y de los medios de comunicación. Si bien en algunos países, sobre todo de
Centroamérica, es cada vez mayor la fuerza numérica y política de algunas iglesias
evangélicas y protestantes, que en muchas ocasiones sustentan –al igual que en el caso del
catolicismo oficial– un rígido conservadurismo sexual. El inmenso poder de esos sectores
religiosos, católicos y protestantes, hace posible que en los años por venir, en una
realidad cada vez más “globalizada”, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos
vivirá momentos especialmente difíciles.
Asimismo, una importante premisa de esa lucha pública fue, desde los tiempos de
Reagan, la colaboración de Juan Pablo II con el gobierno estadounidense e incluso con la
CIA en el desmantelamiento de los regímenes del bloque socialista y en la lucha contra la
izquierda internacional especialmente en América Latina, que representa el principal
capital humano del catolicismo.
Joseph Ratzinger, teólogo alemán y actual sucesor de Juan Pablo II, fungió como prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de su antecesor,
compartiendo la defensa de la ortodoxia y del conservadurismo sexual. Su elección
misma indica que Juan Pablo II acertó al seleccionar como cardenales, y por tanto
electores del pontífice, a personajes asociados con un conservadurismo extremo.
Pese a ello, con la muerte de Juan Pablo II, los grupos provida pierden a un gran aliado,
pues el pontífice polaco siempre puso a disposición de su lucha compartida contra la
moral sexual y el laicismo, no sólo las estructuras de poder del Vaticano, sino su propia
imagen y capacidad escénica. Lo anterior fue sin duda su principal recurso para influir
directamente sobre las poblaciones católicas de todo el mundo, y en especial de los países
de América Latina, los cuales visitó en muchas ocasiones.
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Al convertirse en jefe del catolicismo a los 78 años, Ratzinger no muestra las mismas
cualidades y energía de Juan Pablo II para llegar a ser una gran figura de masas. Desde su
elección, ha sido un personaje muy polémico debido a sus antecedentes radicales, que
incluyen ser ex militante de las juventudes de Hitler en los lejanos días de la segunda
guerra mundial, así como participar en la persecución en las filas del clero, de célebres
disidentes, como los teólogos progresistas Leonardo Boff y Hans Kung.
Para contrarrestar lo anterior, el Vaticano ha difundido en los medios de comunicación la
idea de que Ratzinger es un hombre culto y con notables dotes intelectuales, lo cual no se
puede negar, y a la vez lo presenta como un hombre “abierto”, e incluso de opiniones
más liberales de lo que se cree, propuestas que son mucho menos creíbles, dada su
historia y, ante todo, las alianzas y los antagonismos que la han caracterizado. Por
ejemplo, se argumenta que su participación en los contingentes nazis fue totalmente
forzada y esto lo condujo a aborrecer el nazismo, pero curiosamente, comparte hasta la
fecha con sectores de la extrema derecha europea temas como la homofobia, el rechazo
del ateísmo y del laicismo e incluso la lucha por preservar la “identidad cristiana” de
Europa frente a las influencias del mundo islámico. En contraste, no han sido los grupos
de corte pronazi o profascista, de crecimiento alarmante en algunos países de Europa, el
objetivo central contra el que ha luchado.
Ratzinger ha ratificado a los altos funcionarios del Vaticano que trabajaron bajo Wojtyla
(Juan Pablo II), pero significativamente, en ellos ha delegado, con la pérdida de fuerza
real que esto significa, la tarea de oponerse a las leyes que en diferentes países van
cuestionando la represión de la sexualidad, a diferencia de Juan Pablo II, quien día tras
día lanzaba él mismo consignas o discursos incendiarios, asumiendo el papel de activista
provida.
Aunque prácticamente no hay razones para dudar del conservadurismo de Ratzinger,
cada día parece más claro que su interés personal no se centra únicamente en aspectos
como la oposición al aborto y al uso del condón, sino sobre todo en preocupaciones de
corte cultural y geopolítico, como lo demuestra la elección misma de su nombre de
pontífice, Benedicto XVI, en alusión al pontífice Benedicto XV (1914-1922), el papa que
trató de conciliar a las potencias europeas en su lucha por el dominio de los mercados
mundiales.
Siguiendo esa tradición, Benedicto XVI ha mostrado una marcada tendencia a atender al
mundo europeo, en un escenario mundial caracterizado por acercamientos y rivalidades
entre las fuerzas derechistas del viejo y del nuevo continente, lo mismo que por una
pérdida de la influencia real de la jerarquía católica, y por un rápido ascenso de las
fuerzas de centroizquierda en América Latina y en algunos países de Europa, como
España.
Esas nuevas premisas, entre otros elementos, influirán en el tono, las estrategias y los
alcances de la oposición católica a los derechos sexuales y reproductivos en América
Latina, en el pontificado, quizás breve y de transición, de Benedicto XVI, cuyos

4

lineamientos ideológicos fueron desarrollados por el propio pontífice y por su
predecesor.
Como ya se mencionó en la presentación, este trabajo está dirigido en particular a
instituciones y ONG de países latinoamericanos, con el objetivo de ofrecerles elementos
acerca de la ideología, estructuras políticas y formas de operación de los grupos
conservadores católicos que en cada uno de los países hispanohablantes de América se
oponen a los derechos sexuales, y que se agrupan en coaliciones y redes internacionales,
que han establecido alianzas o relaciones de mutua simpatía con personajes y grupos de
la derecha religiosa estadounidense.
Se presenta además un recuento de los marcos jurídicos de los países de la región, donde
a excepción de Cuba, Nicaragua y México, las leyes y políticas tradicionales de las demás
naciones otorgan privilegios a la Iglesia católica o incluso retoman propuestas del
conservadurismo católico como es la llamada protección a la vida desde la concepción o
la celebración oficial del Día del Nonato.
También se exponen algunos hechos ilustrativos de las formas extremas del activismo
provida en países latinoamericanos y en la parte final del trabajo se plantean propuestas
para enfrentarlas.
Este trabajo se basa en investigaciones documentales y en trabajos de campo realizados
en varios países latinoamericanos, en especial México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Perú y Bolivia. Asimismo, la existencia de redes electrónicas hizo posible compartir
fácilmente experiencias y datos con personas de diferentes países, facilitando
enormemente la elaboración de los trabajos sobre temas interamericanos, a lo que debe
sumarse la posibilidad de acceso inmediato en el ciberespacio a fuentes documentales y
hemerográficas de cada nación.
Tiene como antecedente una labor de investigación sobre el conservadurismo católico en
México y sus conexiones internacionales, cuyos resultados se han publicado en libros
como La sexualidad prohibida. Intolerancia, sexismo y represión (Plaza y Janés, México, 2002) y
La última cruzada (Grijalbo, México, 2001). En Internet, la agencia brasileña Adital
(www.adital.org.br) y la Red Voltaire (www.redvoltaire.net) han difundido artículos con
resultados preliminares de este libro.
Desde el punto de vista metodológico, este trabajo parte del supuesto de que la
comprensión de la forma de pensar y de actuar de esos grupos, tanto en cada país como
en América Latina y en el plano internacional, es un proceso gradual, donde en primer
lugar hay que identificar las fuentes de información sobre ellos, para luego integrarla en
una labor de síntesis o recopilación de datos significativos o básicos, y finalmente
establecer relaciones entre ellos. Generalmente, si la selección de los datos fue acertada,
las relaciones surgen de manera natural: las acciones de un personaje o grupo
conservador conducen, tarde o temprano, a las de otros con quienes trabajan en conjunto.
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Por otro lado, si bien el poder de convocatoria de los movimientos provida varía de país
en país, en el plano interamericano está directamente animado por un conjunto muy
pequeño pero muy poderoso de personajes que son creadores y promotores de grupos
conservadores, tanto nacionales como internacionales, y que pueden considerarse
personajes clave para esta investigación: algunos activistas de Human Life International
(HLI) y de Vida Humana Internacional (VHI), prelados católicos, legisladores,
empresarios y políticos de diferentes países.
Por otro lado, la tecnología actual de redes electrónicas ha ocasionado que investigaciones
como ésta tengan en realidad un doble referente: por un lado, la realidad que se vive en
los países latinoamericanos y la manera en que dentro de ellos transcurre la lucha político
ideológica entre las fuerzas prochoice y prolife, pero por otra parte, el llamado
“ciberespacio”, ocupado por las páginas de Internet, es también campo de batalla entre
esas posiciones y no únicamente, como ocurre con los archivos impresos y las
hemerotecas sólo una fuente de información. Ciertamente, en el “ciberespacio”, el cual es
dinámico en su naturaleza, aparecen y desaparecen páginas electrónicas que apoyan
respectivamente una de las dos posiciones o que simplemente comentan hechos.
Probablemente, en el territorio de las redes electrónicas las posiciones provida estén
sobrerepresentadas en relación con su poder de convocatoria real. De tal suerte que
encontramos numerosas referencias al activismo de grupos específicos y de redes como
Vida Humana Internacional, en contraste con su pequeñísima fuerza numérica y poder
de convocatoria. Si los eventos de organizaciones como esa logran reunir a unos cuantos
militantes, ya sea en Miami o en alguna ciudad latinoamericana, en cambio, podremos
encontrar miles de referencias a esos grupos, y otras tantas provenientes de agencias
provida como la Agencia Católica de Información (ACI), vinculada al Sodalicio de Vida
Cristiana, grupo conservador de factura peruana, con alcances internacionales. Así, en
Internet podemos encontrar más de 5000 resultados de búsqueda de “Human Life
International” y más de 500 de “Vida Humana Internacional”, su filial latinoamericana.
En ese sentido, puede decirse que en cierta medida dichos grupos, y desde luego El
Vaticano, están llevando a cabo lo que podemos llamar “El sueño de Kim Il Sung”, un
personaje que representó una ideología totalmente contraria en el eje de las
confrontaciones entre capitalismo y socialismo. Es decir, el sueño de presentar a
multitudes de personas con poco acceso a la información real, una visión desmesurada y
magnificada de lo que verdaderamente está pasando. El caso viene a colación porque,
según algunos pintorescos relatos1 acerca de la Corea “comunista”, en plena época de la
guerra fría se hacía creer a los aislados radioescuchas coreanos que las ideas y escritos de
su gobernante atraían la atención mundial y eran discutidas lo mismo en Bruselas que en
Buenos Aires.
De manera similar, El Vaticano y los grupos provida tratan de crear la impresión de que
el activismo de ese signo tiene una apabullante fuerza lo mismo en México que en Costa
Rica, Miami o Perú. La verdad es que, como se ha señalado, la fuerza relativa de los
1

Tales como el cuento de Humberto Sotelo Mendoza titulado “Las pavadas en los tiempos de Kim Il
Sung”, basado en episodios reales. El relato está incluido en Recuerdos de la premodernidad, Puebla,
México, 2000.
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grupos provida varía según el país, pero en todo caso, no coincide con la visión que
encontramos en el “ciberespacio provida” donde habría frecuentes y multitudinarias
manifestaciones de “defensa de la vida” a la vez que de rechazo a ideas y grupos liberales
y feministas.
Se espera que los datos y reflexiones que en este libro se ofrecen acerca de los
movimientos y redes católicas conservadoras en América Latina cumplan con su
finalidad de apoyar la lucha de las organizaciones y personas dedicadas a la defensa de
los derechos sexuales, los derechos de las mujeres, el laicismo, la libertad de conciencia y
el progreso de las sociedades latinoamericanas.
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Parte I: El conservadurismo religioso y sus militantes
CAPITULO 1
El Vaticano y la sexualidad
Doctrinas pontificias
Juan Pablo II impulsó una lucha a la vez ideológica y política contra la libertad sexual y el
laicismo, con la que se identifican plenamente los sectores más conservadores de la
Iglesia. En el plano ideológico, en sus encíclicas y en documentos de organizaciones como
el Consejo Pontificio para la Familia, el recién fallecido Papa, centró sus esfuerzos en
eliminar las corrientes progresistas dentro de la Iglesia. En sus doctrinas se distinguen las
siguientes tesis referentes a la moral sexual, que se expresan en el activismo de los grupos
conservadores latinoamericanos, es decir, de los grupos que apoyan las pretensiones
políticas de la jerarquía católica:
1) La más básica es la idealización del pudor y de la abstinencia sexual2 como un valor
que debe regir para toda la sociedad. Las relaciones sexuales, desde ese punto de vista, se
pueden ejercer solamente dentro del matrimonio. El control de la natalidad ha de llevarse
a cabo únicamente con métodos de abstinencia periódica. Además se condena la
masturbación como un acto reprobable en sí mismo.3
En términos más generales, los grupos conservadores y la jerarquía católica califican
como "antivalores" el hedonismo, el relativismo y el liberalismo.4 La condena de la
búsqueda del placer sexual implica la de los medios para llevarlo a cabo libremente, de
ahí su rechazo de la anticoncepción, la masturbación, las prácticas de sexo con o sin
protección, e incluso en casos extremos de las representaciones de la anatomía humana
que puedan estimular la imaginación. Puesto que definen la abstinencia como un ideal
que debe regir para toda la sociedad, se oponen a la capacidad de decisión individual
acerca de la vida sexual.
2) La jerarquía católica sustenta también que desde el momento de la concepción existe
una vida humana que debe ser, sin excepción, protegida por las leyes.5 Así, según la
“Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente” y la “Dignidad de la
procreación”, emitidas en 1986 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, se señalaba:

2 El Catecismo de la Iglesia católica afirma que la castidad "entraña la integridad de la persona y la
totalidad del don" y que es "una virtud moral, una gracia, un fruto del trabajo espiritual... es promesa de
inmortalidad... es una escuela de donación de la persona y nos hace partícipes de la condición divina".
(Catecismo de la Iglesia Católica. (1993). Par. 2337 ss. p. 576. México: Editores Católicos de México.)
3 _____. par. 2352, p. 579.
4 En su encíclica Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II afirma que es el poder de Satanás el que induce
al hombre a "abandonarse" al relativismo y al escepticismo.
5 México: Ediciones Paulinas. 2001, p. 12.
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“El ser humano ha de ser respetado –como persona- desde el primer instante de su
existencia”6 (ver Apéndice 1a: Declaración sobre el aborto provocado).
Por su parte, el Código de Derecho Canónico prescribe: "quien procure el aborto, si éste
se produce, incurre en excomunión latae sententiae".7 Además, haber procurado el aborto
o cooperar para ello es impedimento perpetuo para recibir las órdenes religiosas.8
Coincidiendo con esta prohibición absoluta del aborto, la jerarquía católica y grupos
conservadores han pedido la derogación de las cláusulas de no punibilidad del aborto en
las diferentes legislaciones de América Latina, incluso en el caso de violación.
Vale la pena añadir que en forma más general, la jerarquía católica se opone no sólo al
aborto, sino a la clonación y a otras prácticas que desde su punto de vista van contra el
“respeto de la vida humana naciente” (ver Apéndice 1b: Declaración sobre la vida del
embrión).
En términos lógicos, las tesis 1 y 2 son independientes, es decir, la oposición al aborto no
se compromete con la defensa de la represión sexual, aunque fundamenta los proyectos
conservadores de penalización del aborto. Sin embargo, en términos prácticos es muy
difícil sostener a la vez la oposición a los anticonceptivos, uno de los aspectos de la moral
de la abstinencia, y al aborto, pues esto implica oponerse a un "mal" al mismo tiempo que
a su solución.9 Por ello, frecuentemente los grupos conservadores tienen que recurrir al
argumento de que los anticonceptivos fallan en una elevada proporción, aunque les
resulte muy difícil de justificar con estadísticas, mientras que en publicaciones de
divulgación y en libros dirigidos a jóvenes y estudiantes a veces recurren a la estrategia
de apelar no al razonamiento sino al temor y a la desconfianza.
3) El único modelo de familia que puede ser reconocido por las leyes es el que se basa en
el matrimonio: heterosexual, monógamo e indisoluble.10 El divorcio no es aceptado por la
Iglesia, y para ella la homosexualidad y la bisexualidad son "desviaciones" que deben ser

6

México: Ediciones Paulinas. 2001, p. 12.
Canon 1398. V. Código de Derecho Canónico, EDICEP, Valencia, 1993. La excomunión latae
sententiae, a diferencia de la ferendae sententiae, opera desde que se comete la falta "de modo que
incurre ipso facto en ella quien comete el delito".
8 Canon 1041, fracción 4. Ibid.
9 Ante ello, dijo el Papa que "la objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. En efecto, puede ser
que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la tentación del aborto. Pero los
contravalores inherentes a la "mentalidad anticonceptiva"...son tales que hacen precisamente más fuerte
esta tentación, ante la eventual concepción de una vida no deseada" (Ibid, pp. 23-4). Según ese
documento, "es cierto que no faltan casos en los que se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo
la presión de múltiples dificultades existenciales, que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por
observar plenamente la Ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos estas prácticas tienen sus raíces en
una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad..." (Id.) En la Encíclica se condena
también la anticoncepción de emergencia y los dispositivos intrauterinos, afirmando que "actúan en
realidad como abortivos en las primerísimas fases de desarrollo de la vida del nuevo ser humano" (p. 25).
10 Ver la Carta de los Derechos de la Familia, emitida por el Consejo Pontificio para la Familia y cuyo
primer artículo es "Todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de vida y por lo
tanto derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o a permanecer célibes".
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"curadas" o reprimidas11, se condena cualquier intento de legalizarlas o equipararlas con
“las familias nacidas del compromiso matrimonial”12, y se convoca a los políticos y
legisladores católicos a oponerse a cualquier ley favorable a las uniones homosexuales.13
En el discurso conservador es frecuente el uso de estereotipos para referirse a los
homosexuales y de una terminología con connotaciones negativas, como la de hablar de
"homosexualismo" dando a entender así que hay una especie de proselitismo para
implantar la homosexualidad como norma de conducta. En programas de televisión y
otros foros populares, es frecuente también la apelación a la autoridad bíblica, expresada
en consignas como: "Dios creó a Adán y Eva no a Adán y Adrián" (ver Apéndice 2:
Consejo Pontificio para la Familia: Conceptos sobre el matrimonio y el homosexualismo).
4) Es necesario proteger a la sociedad y en particular a la familia de los contenidos
eróticos de los medios, que propician el "libertinaje".14
5) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus creencias religiosas.
En particular, respecto a la educación sexual, proponen que debe contener "valores", es
decir, que debe estar orientada a fomentar el pudor y la abstinencia. Casi todos los grupos
conservadores han cuestionado la libertad de expresión, participando en actos públicos
que exigen la censura de expresiones que consideran "obscenas", "sacrílegas" o
"inmorales"(ver Apéndice 1c: Compromisos y conductas).
En Sexualidad humana: verdad y significado (1995), documento emitido por el Consejo
Pontificio para la Familia, se exhorta a los padres de familia a: "rechazar la educación
sexual secularizada y antinatalista, que pone a Dios al margen de la vida...", y a retirar a
sus hijos de los cursos de educación sexual que no sean compatibles con las enseñanzas
del catolicismo, en particular aquellos donde se difunda información sobre
anticonceptivos, sexo seguro, uso del condón como forma de prevención del SIDA, o se
promuevan métodos educativos que supongan la posibilidad de una elección personal de
los valores y las normas morales. Se les aconseja, además, asociarse con otros padres para
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La Congregación para la Doctrina de la Fe dice en su Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la
Atención Pastoral a las Personas Homosexuales que la homosexualidad es un "desorden moral" que
"impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios".
12 Consejo Pontificio para la Familia. (2000). Familia, matrimonio y “uniones de hecho”. P. 20. México:
Ediciones Paulinas.
13 El 3 de junio de 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento contra el
reconocimiento legal de las uniones homosexuales, donde se hacen esos planteamientos.
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adecuadamente (...) contra los efectos negativos y los abusos de los medios de comunicación..." En el
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campañas publicitarias a favor del control de la natalidad, también llamada “sexo-seguro”, y otras
prácticas parecidas” (Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 1999, p. 17)
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"contrarrestar formas dañosas de instrucción sexual y para garantizar que sus hijos se
formen según los principios cristianos y en consonancia con su desarrollo personal".15
Además de las tesis anteriores, en el contexto latinoamericano, los grupos conservadores
católicos suelen luchar no sólo por mayores privilegios para el clero sino también por una
revisión de la historia que cuestione el legado y la vigencia de las revoluciones liberales y
sociales de los siglos XIX y XX.
Provida y ad hominem
En el terreno discursivo, los grupos provida se han preocupado por desarrollar
estrategias y trucos16 para enfrentarse a sus adversarios, en las discusiones referentes a la
abstinencia sexual, los anticonceptivos, el uso del preservativo, y sobre todo, en lo tocante
al aborto. Es aquí donde los grupos conservadores tratan de hallar sus últimos bastiones
en el seno de sociedades cada vez más hedonistas. Además, el tema por sí mismo reviste
más sutilezas filosóficas que, simplemente, la prohibición conservadora de los
anticonceptivos o del uso del condón; y allí, usar términos como “libertinaje” e
“inmoralidad” puede resultar cada vez más ineficaz. Por el contrario, el asunto es mucho
más complejo al estimar en qué momento el feto se puede considerar una persona y, por
tanto, determinar en qué medida el aborto puede ser similar a la muerte de una persona
ya nacida. Esas complejidades dan pie a que la jerarquía católica y los grupos provida
lleven a cabo una verdadera campaña de linchamiento verbal contra quienes aceptan o
defienden la despenalización del aborto. Un documento que difunde la Acción Católica
Argentina, de la Arquidiócesis de Rosario, titulado “Aborto: las palabras que usamos”, es
un breve manual de las agresiones verbales contra las personas y organizaciones que
están a favor de la despenalización del aborto.
Se trata de una propaganda ad hominem, esto es, encaminada a despertar el rechazo no
sólo de determinadas ideas sino ante todo de quienes las defienden; algo similar a lo que
era el discurso de los propagandistas nazis contra los judíos.
Se presentan una serie de trucos sencillos para el bando provida en debates sobre el
aborto y otros temas. Si bien en la mayor parte de los casos no pasan de ser consignas o
juegos de palabras, pueden resultar eficaces ante un público poco sensible a los aspectos
lógicos y éticos del discurso.
Estos son algunos de los consejos allí consignados:
“Seamos positivos, en lo posible. Estamos a favor de la protección de los no nacidos, los
discapacitados y los ancianos. Como regla general, y de ser factible, no acepte el rótulo
negativo de ser un ‘antiaborto’. Esto que parece una tontería nos sitúa en la postura de
‘negar su progreso’ en lugar de estar a favor de lo que ellos matan. No hay nada de
negativo en estar a favor de la vida. ¿Y el rótulo que usan ellos? ‘proaborto’ es aceptable,
pero ‘antivida’ es mejor. Nunca use el término ‘proelección’ que utilizan ellos, ya que esta
15
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elección es totalmente inmoral, pero queda, en las palabras, como algo bueno. Si lo usa,
agregue ‘para matar’ al final de la frase”.
“¿Quién lleva a cabo el procedimiento? Nunca los llame doctor o doctora, ya que no
merecen esa dignidad. Tampoco use ‘cirujano’. Dígales ‘abortistas’ y nunca deje de usar
ese término. La palabra abortista implica condenación, criminalidad, matanza. Este es el
rótulo que merecen”.
“‘Interrupción del embarazo’ es una frase propagandística de los partidarios del aborto.
Evítela como si fuera la peste, ya que enmascara lo que realmente está ocurriendo. Se
refiere solamente a la condición de la madre, ignorando por completo a la criatura que
lleva. Más aún, no es específica del aborto. ¿O el nacimiento de cada uno no termina con
el embarazo de la madre?”.
“Use la palabra ‘matar’; hágalo en forma repetida, directa y con frecuencia. Es una
descripción precisa y biológica de lo que sucede. Nosotros la usamos cuando pisamos
una cucaracha o cuando dispersamos aerosoles sobre hierbas rastreras. Úsela también en
este caso. ¿Y por qué no ‘asesinato’? Éste es un término mucho más duro, porque uno no
puede ‘asesinar’ a un perro o a un insecto; solamente a un ser humano, y no obstante, lo
mata. Por consiguiente, use "asesino" aunque con cierta cautela, ya que a veces puede
resultar demasiado fuerte e incluso contraproducente. ‘Matar’, en cambio, siempre es
adecuado”.
“La decisión de la Suprema Corte (de Estados Unidos) de 1973 [sobre la legalización del
aborto] siempre debe ser descrita como ‘la trágica...’, ‘la salvaje...’, y con otros términos
similares”.
“¿Y las clínicas? ‘Clínica de aborto’ responde a una sólida propaganda de los partidarios
del aborto. Lamentablemente, este término es usado a menudo por muchos miembros de
los grupos provida. El término es contradictorio, ya que una clínica es un lugar adonde se
concurre para ser curado. Use ‘lugar de abortos’, si prefiere ser neutral. Pero el mejor
término es "cámara de abortos". ¿Por qué ‘cámara’? Porque nos recuerda a los centros de
exterminio. Uno de cada dos seres humanos que entran en una cámara de abortos es
exterminado (en referencia a la pequeña criatura que se encuentra en el seno de su
madre)”.
“Es necesario nombrar y explicar qué es planned parenthood toda vez que se habla del
aborto. A veces se la podrá llamar ‘infecundidad planificada’. Y también se podrá hablar
de la organización más importante de los EE.UU. destinada a la matanza de bebés. Nunca
deje de mencionar las más de 53 cámaras de abortos que poseen, y que producen más de
83,000 muertes por año (y éstas van en aumento)...”.
“‘¿Liberalizar el aborto?’ ¡Nunca use esta frase! Para muchos de nosotros, ser liberal
implica preocuparnos por aquéllos que más ayuda necesitan. En cambio, hable de leyes
para el aborto ‘permisivas’ o ‘radicales’. De modo similar, nunca se refiera a la ‘reforma’
de las viejas leyes protectivas para decir que en la actualidad se permite matar”.
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"En un diccionario, la palabra persona se define de doce maneras diferentes. Si es usted
quien la usa, defínala primero. Si son los otros, pregúnteles qué quieren decir con
‘persona’. Lo mejor para los partidarios de la vida es hablar de ‘vida humana”.
"¿Concepción? Algunos la definen como la implantación del óvulo fertilizado a la semana
de vida. Mejor es usar ‘fertilización".17
El artículo también sugiere a los militantes provida “algunas frases cortas que les pueden
ser útiles”; entre ellas las siguientes: “El aborto es la forma más brutal de maltratar a los
niños”; “el aborto es igual a la violencia: opóngase a ambos”; “los bebés son destruidos
dentro del útero”; “el aborto es una pendiente que conduce al infanticidio, y el
infanticidio conduce a la eutanasia”; “antes, los abortistas las hacían entrar secretamente
por la puerta de atrás, ahora les dan la bienvenida por la puerta principal”.
Como ilustran los párrafos finales de ese artículo, hay entusiastas del bando provida que
no sólo recurren al engaño mediante su discurso público, sino que se engañan a sí
mismos al creer que se enfrentan a fuerzas perversas, interesadas en promover los
asesinatos y en destruir al catolicismo. Introducen su retórica en sus propios análisis de
los movimientos liberales y feministas, de tal suerte que pelean contra molinos de viento,
como los “abortistas”, la “cultura de la muerte”, que constituyen los “grupos antivida”.
Incapaces en esa medida de entender cómo piensan sus adversarios ideológicos y de
aceptar que su enfrentamiento con ellos es una cuestión de principios, de liberalismo
contra conservadurismo, y no de calidades humanas, de buenos contra malos, llegan a
sostener que: “El valor de las palabras queda muy claro a los grupos antivida, que
deforman las dimensiones de sus atrocidades con términos técnicos, fríos y carentes de
afecto hacia los niños, y blandos, suaves y evasivos hacia los que practican el aborto, las
prácticas abortistas y el supuesto derecho a decidir. Por lo tanto, no debemos escatimar
toda arma legítima para evitar este horror (que ellos camuflan con palabras
aparentemente inofensivas), y una de ellas, claro está, es la de llamar a las cosas por su
nombre, y entonces: “La Verdad nos hará libres”. Paradójicamente, el artículo que
concluye con ese pasaje es un ejercicio de manipulación del lenguaje contra determinado
sector, precisamente el de los grupos que verdaderamente defienden la práctica de la
libertad.
El Consejo Pontificio para la Familia
El Vaticano pretende influir de manera muy significativa sobre los gobiernos y las
sociedades latinoamericanas, ya sea tratando de establecer concordatos, una práctica
común en el pasado la cual todavía subsiste en varios países, o bien como lo hace
actualmente apoyando los movimientos provida y haciendo cabildeo entre políticos y
legisladores católicos de América Latina. Las mencionadas tareas se han encomendado al
Consejo Pontificio para la Familia (CPF), fundado el 9 de mayo de 1991 por Juan Pablo II,
18 presidido por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, y con sede en Roma.
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Vale la pena mencionar algunos datos acerca de la trayectoria del hombre en quien el
Papa delegó la responsabilidad de promover en muchos países del mundo la moral
sexual del Vaticano con ayuda de los grupos provida.
Nacido en Villahermosa, Colombia, el 8 de noviembre de 1935, López Trujillo se ordenó
sacerdote a los 25 años, fue consagrado obispo en 1971 y nombrado cardenal (el cuarto en
la historia de Colombia) el 2 de febrero de 1983. Fue obispo auxiliar de Bogotá, secretario
general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, arzobispo de Medellín, y
presidente del CELAM y del episcopado colombiano. Actualmente es presidente del
consejo de asesores de Priests for Life, organización provida formada por sacerdotes y
fundada en San Francisco en 1991 con los objetivos de "...unir y motivar a todo el clero en
dar especial énfasis en su ministerio a las tareas relacionadas con la vida y ayudar a que
tenga un papel más activo en el movimiento provida".
Los críticos de López Trujillo lo acusan de ser un perseguidor y represor de los religiosos
partidarios de la teología de la liberación, o aquéllos que no le han parecido del todo
ortodoxos, lo suficientemente sumisos o no le guardan el esperado respeto.
Ya en marzo de 197119, laicos y religiosos inconformes con el nombramiento de López
Trujillo como obispo auxiliar de Bogotá señalaron que sería un obispo para "las clases
dirigentes", "con la boca sellada para los ricos pero tremendamente abierta para tratar mal
al pueblo sencillo". En su larga guerra contra la teología de la liberación, López Trujillo se
alió con el sacerdote belga Roger Vekemans, quien llegó a Bogotá en 1970, cuando salió
de Chile a raíz del triunfo de Salvador Allende. En Colombia fundó un centro de estudios
y la revista Tierra Nueva, que se convirtió en tribuna contra los "liberacionistas" y en cuyo
consejo editorial figuraba Alfonso López Trujillo. Ambos desempeñarían un papel
importante en la preparación de la reunión del episcopado latinoamericano en Puebla en
1979. En 1975, en Estados Unidos y en Francia se dio a conocer que Vekemans había
recibido dinero de la CIA, lo que arrojó inevitables sospechas sobre la figura de López
Trujillo.20 El primero de febrero de 1979, durante la Tercera Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Puebla el periódico mexicano Unomásuno, publicó una carta escrita
por López Trujillo, secretario general del CELAM, al arzobispo de Aracajú, Brasil,
Luciano Cabral Duarte, presidente del Departamento de Acción Social de ese consejo
episcopal. En ella mencionaba abiertamente que sólo "por presión de otros" fue invitado a
la reunión el padre Arrupe, superior de los jesuitas. Criticaba también a Eduardo Pironio,
prefecto de la Congregación para los Religiosos, por no reprender a los eclesiásticos que,
como Leonardo Boff, expresaban ideas "confusas y desagradables"; la carta desató
reacciones contra López Trujillo en los medios clericales. Dos años después, Pax Christi
Internacional acusó a López Trujillo de apoyar al bando conservador en la Iglesia católica
de Nicaragua y exhortar a las autoridades religiosas a adoptar una "línea dura contra la
revolución sandinista". Algunas versiones difundidas años después indicaron la
participación de López Trujillo en una operación de la CIA para apoyar a la "contra" por
medio de ciertos sectores de la Iglesia. A fines de 1988 una misión internacional señaló
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que en Colombia la jerarquía denunciaba sólo los abusos de la guerrilla, nunca los de los
militares ni los asesinatos de religiosos comprometidos con causas sociales, tampoco
apoyaba al Comité de Desaparecidos y bloqueaba los esfuerzos por pedir al Papa su
mediación; algunos sacerdotes que habían huido de zonas peligrosas, por estar
amenazados de muerte, fueron devueltos y posteriormente asesinados.
El 28 de junio de 1986, en vísperas de la visita de Juan Pablo II a Colombia, el entonces
arzobispo de Medellín, Alfonso López Trujillo, acompañado de religiosos y civiles
armados, allanó sin orden judicial la casa del párroco Eliseo Tobón, quien tenía en su
poder una carta firmada por 80 sacerdotes que le pedían al Papa que investigara los
conflictos de López Trujillo con sacerdotes, religiosos y laicos. El 13 de agosto del mismo
año, Tobón fue suspendido del sacerdocio por seis meses y separado de su diócesis. En
Medellín, López Trujillo fue acusado por algunos religiosos de irregularidades
financieras y del expolio de joyas coloniales de las parroquias, y en 1985 tuvo un fuerte
conflicto con Eduardo Toro, religioso que estudió bellas artes en Roma, por una
exposición de este que incluía algunos desnudos tomados de modelos vivos de
adolescentes. López Trujillo se escandalizó, lo insultó y amonestó, en una querella donde
salieron a relucir acusaciones de que López Trujillo mantenía relaciones "… no muy
santas con jóvenes, y dan nombres propios". Ese mismo año, ante un notario de Medellín,
el laico Rafael Zapata Posada denunció que fue amenazado e intimidado por el arzobispo
por haber denunciado sus atropellos "físicos y morales" contra Winfrido Vercreaye,
párroco de su diócesis.
El 17 de agosto de 1984, la periodista Penny Lernoux mencionó en el National Catholic
Reporter que un "protegido" de López Trujillo, el obispo Darío Castrillón Hoyos,
reconoció haber recibido dinero de un famoso narcotraficante "para obras de caridad". En
lo años setenta, Castrillón Hoyos colaboró, igual que López Trujillo, con Vekemans.
Penny Lernoux comentó también que, sin que el arzobispo López Trujillo hiciera nada al
respecto, dos sacerdotes de su diócesis habían colaborado públicamente con el
movimiento cívico "Medellín sin tugurios", fachada de las actividades ilícitas del célebre
narcotraficante Pablo Escobar. López Trujillo amenazó a la periodista con hacerla
deportar y con demandarla judicialmente. Además le dijo que como católica estaba
obligada a obedecer al obispo y no a criticarlo.21
Como los demás altos funcionarios del Vaticano, López Trujillo fue confirmado en su
cargo a la llegada de Benedicto XVI, quien implícitamente dio así su aval a las políticas
seguidas por ese organismo. En abril de 2005, fueron precisamente López Trujillo, junto
con el cardenal español Eduardo Martínez Somalo, quienes directamente se lanzaron
contra el gobierno español luego de la aprobación de una propuesta para legalizar el
matrimonio homosexual. López Trujillo convocó incluso a la desobediencia civil contra
esos preceptos, alegando que otorgar esos derechos a los homosexuales es una
"grandísima injusticia", en especial al permitir la adopción de niños por parejas del
mismo sexo. Pese a sus duras críticas contra la ley, el purpurado colombiano insistió en
que la Iglesia católica no discrimina a los homosexuales. El sábado 23 de abril, Martínez
Somalo, camarlengo de la Iglesia de Roma, criticó dicha ley delante de funcionarios
21
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españoles, con lo que originó manifestaciones de desaprobación de algunos funcionarios
a la vez que de asentimiento por parte del ministro de Defensa, José Bono, en lo que fue
una maniobra para perjudicar al gobierno español. El mismo día, Benedicto pronunció un
discurso de agradecimiento a los periodistas en varios idiomas, pero no en español, a
pesar de que en América Latina habitan casi la mitad de los católicos del mundo, actitud
que algunos analistas interpretaron como un desatinado gesto de despecho hacia el
gobierno español por la aprobación de la mencionada ley.
Es importante anotar que en 1996 fue nombrado secretario del Consejo Pontificio para la
Familia (CPF) el religioso español Francisco Gil Hellín, del Opus Dei, quien en 2002 pasó
a ser prelado de Burgos (ver Apéndice 3a : Biografías).
Entre los miembros laicos del CPF figuran personajes importantes del activismo provida
latinoamericano, como Cristina de Marcellus de Vollmer y su esposo, Alberto Vollmer
Herrera, quien fue embajador de Venezuela ante la Santa Sede (1995-2000). Cristina es
fundadora y presidenta de Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA) y ha
presidido también la Organización Mundial para la Familia, dedicada, especialmente a
oponerse a los métodos anticonceptivos y a promover los métodos naturales. A su vez, en
Venezuela, los esposos Vollmer fundaron el grupo Provive, que edita algunas
publicaciones de congresos provida interamericanos, como el encuentro de políticos y
legisladores en defensa de la vida, celebrado en Río de Janeiro en 1994. Además, "han
elaborado y publicado un programa de educación en la castidad y las virtudes para niños
y jóvenes..."22 (ver ALAFA, Capítulo 4).
También pertenece al CPF la doctora Lydia Jiménez González, quien estudió ciencias de
la educación y filosofía en la Universidad Complutense y es cofundadora de las Cruzadas
de Santa María, formadas por religiosas que desarrollan “su actividad apostólica sobre
todo en el campo de la enseñanza otras profesiones y en la atención preferente a los
jóvenes y a la familia”.
El Consejo Pontificio para la Familia ha organizado reuniones interamericanas de
políticos y legisladores católicos para promover reformas legales a favor de la agenda del
Vaticano, y específicamente contra el aborto, el divorcio y la promoción de
anticonceptivos. Algunas de ellas se llevaron a cabo en Río de Janeiro, en 1993; en México,
en 1996; y en Buenos Aires, en 1999. Entre los personajes que asistieron a los eventos del
CPF o los apoyaron figuran los ex presidentes Rafael Caldera, de Venezuela, y Carlos
Saúl Menem, de Argentina, así como el ex ministro de educación de Nicaragua,
Humberto Belli, entre otros muchos políticos de filiación derechista. Este último a su vez
es cercano al millonario Thomas Monaghan, de quien ha recibido apoyo.
Entre otros documentos, el CPF ha emitido Sexualidad humana, verdad y significado, (1995),
en el cual critica las tendencias liberales y progresistas en la educación sexual y propone
un activismo contra ellas por parte de los padres de familia, y el Manual práctico para los
confesores sobre algunos temas de moral conyugal (1997), donde plantea la coordinación de
esfuerzos entre los confesores y los centros de enseñanza de métodos “naturales” de
22
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planificación familiar, a los cuales han de ser remitidos los “pecadores” culpables de usar
métodos anticonceptivos o “abortivos”.
Pontificia Academia para la Vida
Además del CPF, Juan Pablo II creó la Pontificia Academia para la Vida (PAV) en 199423
para “estudiar e informar sobre los principales problemas de biomedicina y de derecho
relativos a la promoción y defensa de la vida”. Ésta ha estado presidida por el chileno
Juan de Dios Vial y Correa, y su vicepresidente es el obispo Elio Sgreccia.24 Desde 1985
hasta 2000, Vial Correa fue rector de la Universidad Católica de Santiago. De más de 80
años de edad, casado y sin hijos, Vial Correa es uno de los principales opositores del
divorcio.
Pertenece a dicha academia Mercedes Arzú de Wilson, impulsora del activismo provida
internacional y hermana del expresidente guatemalteco Alvaro Arzú Irigoyen. Es
fundadora de Family of the Americas Foundation (FAF), dedicada especialmente a
promover los métodos de abstinencia periódica.
Mercedes Arzú, ha apoyado proyectos de grupos conservadores en Haití, México,
Honduras y El Salvador. En Tijuana, por ejemplo, brindó apoyo económico al grupo
Familias de San José, dedicado a difundir el método Billings y en Honduras ha apoyado
al Movimiento Familiar Cristiano (MFC).25
Según Arzú, el problema de la sobrepoblación no existe, de tal suerte que durante una
conferencia de la American Life League, en octubre de 1997, afirmó: “Toda la población
mundial cabe en el estado de Tejas, en pequeñas moradas, no tan pequeñas en realidad,
de 3400 pies cuadrados, habitadas por tres personas incluso con una pequeña mascota y
el resto del planeta estaría despoblado de seres humanos. Por tanto, el mundo no está
sobrepoblado. Éste es el tipo de información que debemos dar a nuestros hijos”.
También pertenece a la PAV la fundadora de American Life League (ALL), Judie Brown,
activa conferencista provida en los medios de comunicación de Estados Unidos y autora
de varios libros contra el aborto, la planificación familiar y la eutanasia. Católica
practicante, Brown participa en el activismo antiaborto desde 1969. Creada en abril de
1979, ALL tiene un presupuesto anual de más de 7 millones de dólares.26
En suma, durante el pontificado de Juan Pablo II se crearon instituciones para promover
el activismo provida, que subsisten bajo Benedicto XVI, pero sin el intangible apoyo que
para dicho sector representaba la popularidad de la imagen de Juan Pablo II y su énfasis
constante en los temas referentes a la moral sexual.
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Annuario Pontificio, 1996. P. 1745.
Nacido en Arcevia en 1928, Sgreccia fue ordenado en 1952 y consagrado como obispo en 1993. Su
diócesis es la de Zama Menor.
25 En línea: www.icon-stl.net/-jdesloge/famplanLG.html
26 Planned Parenthood Federation of America. (2005). Profiles of 15 Leading Anti-Choice
Organizations., Nueva York: PPFA.
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CAPITULO 2
La Iglesia y las leyes en América Latina
El activismo católico conservador en América Latina tiene su matriz ideológica en las
doctrinas de Juan Pablo II y sus premisas jurídicas en leyes que hasta nuestros días y en
casi todos los países de la región siguen privilegiando el papel del clero católico.
En algunos casos, como México y Guatemala, mediante un largo proceso que ha
contemplado desde los acuerdos copulares hasta las alianzas con militares golpistas, la
jerarquía católica ha logrado eliminar leyes y costumbres políticas derivadas de las
revoluciones liberales, que subrayaban la separación entre la Iglesia y el Estado.
En México, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó desde 1988 hasta
1994 en estrecha alianza con la jerarquía católica y la extrema derecha, anuló leyes que
negaban la personalidad jurídica a las iglesias y prohibían la intervención del clero en la
educación. Empero, el apego de la sociedad mexicana a principios liberales ha impedido
que posteriores gobernantes, incluso el católico Vicente Fox, otorguen mayores ventajas al
clero. En Guatemala, la jerarquía obtuvo mayores concesiones apoyando a militares
golpistas, desde Carlos Castillo Armas, en 1954.
Hasta la fecha, sólo las constituciones de México, Nicaragua y Cuba, caso sui generis en
Latinoamérica, por definirse como un estado socialista, mantienen preceptos que
subrayan el laicismo y excluyen invocaciones o símbolos religiosos. Sin embargo, en
Nicaragua, desde la llegada al poder de Violeta Chamorro, la extrema derecha católica ha
tenido una gran participación en esferas gubernamentales y se han promulgado leyes
secundarias que siguen su orientación. En otras naciones, no se ha logrado romper la
inveterada presencia del clero en las instituciones políticas, económicas y militares, de tal
suerte que esos estados siguen reconociendo un carácter privilegiado a la Iglesia católica e
incluso la obligación de sostenerla.
Así, el artículo tercero de la Constitución Política de Bolivia, promulgada en 1967 y
reformada en 1999, establece: “El Estado reconoce y sostiene la religión católica,
apostólica, romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la
Iglesia católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la
Santa Sede”. Otros países que establecen una relación orgánica entre el Estado y la Iglesia
son Argentina y Costa Rica.
Todas las constituciones latinoamericanas reconocen la libertad de cultos, sin embargo,
como se ha mencionado, varias de ellas establecen un estatus privilegiado para la Iglesia
católica.
Muchos países de América Latina admiten la educación religiosa tanto en la esfera
pública como privada, pero con condiciones para salvaguardar la libertad de conciencia y
varias constituciones mantienen prohibiciones para la actividad político electoral del
clero (ver Apéndice 4: Constituciones de algunos países de América Latina).
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No es necesario entrar en detalles para demostrar la enorme diversidad geográfica y
cultural de América y por tanto, en un sentido histórico, la variedad de metrópolis y de
influencias extramericanas correspondientes a lo que alguna vez fueron colonias.27 Sin
embargo, sin pretensiones de ser exhaustivos, podemos mencionar ciertos centros
geopolíticos del conservadurismo en América Latina, que han pretendido ejercer una
influencia interamericana, como es la península ibérica. Cabe recordar que en diversos
países las élites conservadoras revindicaban el pasado colonial, y durante mucho tiempo
mantuvieron fuertes vínculos con gobiernos y movimientos conservadores de las ex
metrópolis. Así sucedió con el franquismo español, que colaboró activamente con
movimientos conservadores americanos, como el de la Segunda Cristíada en México.
El Vaticano ha desempeñado un papel decisivo en el impulso al activismo conservador,
pues éste ha sido predominantemente católico en la mayoría de los países de
Latinoamérica.
En las últimas décadas han surgido otras metrópolis, como Miami, desde donde la mayor
transnacional provida católica coordina los esfuerzos de organizaciones latinoamericanas
de ese corte.
El Vicariato Castrense y la militarización de la jerarquía católica
Varios países de América Latina cuentan con la institución del vicariato castrense, es
decir, con capellanes y prelados militares, con atribuciones dentro de las fuerzas armadas,
reconocidas por los gobiernos respectivos generalmente mediante concordatos o
convenios con el Vaticano. Obviamente, dicha institución contribuye a reforzar la
influencia de la jerarquía ante el Estado o el maridaje entre ambos poderes.
Por su tradición laicista, México es uno de los países que no cuentan con un obispado
militar. Sin embargo, la presencia de la Iglesia en el ejército ha sido desde hace décadas
uno de los proyectos de la jerarquía y de grupos ultraderechistas, como la orden religiosa
de los Cruzados de Cristo Rey, que tiene como uno de sus principales objetivos
precisamente la “evangelización” en el ámbito castrense y que ha establecido vínculos
con grupos radicales de otros países como es el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú.
En Bolivia, el vicariato castrense se erigió en 1961, como resultado del Primer Acuerdo de
Servicio Religioso del 29 de noviembre de 1958, entre el papa Juan XXIII y el presidente
Hernán Siles Zuazo. En 1986, la Santa Sede nombró el primer obispo castrense de ese
país, teniendo como jurisdicción la “población de las Fuerza Armadas, FF.AA., y Policía
Nacional, contando con sus familiares”.
27 El escritor Henry S. Whitehead describió con cierto detenimiento la influencia que en muchos
aspectos, incluido el de la moral sexual, ejercía a principios de siglo su metrópoli sobre ciertas islas del
Caribe, pequeñas antillas, que en 1917 serían compradas por Estados Unidos. Dicha metrópoli era
Dinamarca. Descubiertas por Colón en 1493 (en su segundo viaje) y bautizadas como Islas Vírgenes, en
honor de Santa Ursula, en el siglo XVII, dichas islas fueron refugio favorito de bucaneros; dos de ellas,
Saint Thomas y Saint John fueron arrebatadas por los británicos a Dinamarca, en 1801, pero fueron
devueltas el año siguiente; en 1807 fueron nuevamente tomadas por los británicos, que las retuvieron
hasta 1815, cuando fueron devueltas de nuevo y así permanecieron hasta 1917. ("Virgin Islands" en
Encyclopedia Britannica, Chicago, 1946, vol. 23)
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En Ecuador, el vicariato militar fue creado el 3 de agosto de 1978 en virtud del acuerdo
entre la República del Ecuador y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional. De acuerdo con el artículo segundo de ese acuerdo, el
“servicio religioso castrense” está integrado por el vicario castrense, el provicario general
y los capellanes castrenses. El vicario castrense será nombrado por la Santa Sede, previo
acuerdo con el gobierno del Ecuador (artículo tres), y tratará directamente con el ministro
de la Defensa Nacional (artículo cuatro), reclutará su clero entre los sacerdotes diocesanos
o religiosos debidamente autorizados por sus obispos o superiores (artículo cinco),
además (artículo séptimo): “La Jurisdicción del vicario castrense y de los capellanes es
personal y se extiende a los miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía en
servicio activo, incluyendo los auxiliares y empleados, sus familiares y sus domésticos,
que convivan con ellos en los establecimientos militares...”.
En Perú, otro de los países donde tiene gran influencia la jerarquía católica, teniendo
como antecedente el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, del 19 de julio
de 1980, que ratificó la “permanente y fecunda colaboración existente entre la Iglesia
católica, apostólica y romana con el Estado peruano para alcanzar el mayor bien de la
vida religiosa en favor de la colectividad militar, policial y civil de la Nación”, el 10 de
noviembre de 1999, el entonces presidente Alberto Fujimori aprobó el nuevo reglamento
del obispado castrense del Perú, que atiende “pastoralmente a los miembros de las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sus familiares” y cuyo nombre oficial es el de
Ordinariato Castrense, y “depende en el orden eclesiástico de la Sede Apostólica, y en el
orden administrativo del Ministerio de Defensa-Despacho Ministerial” (según el artículo
8 del reglamento).
En ese país, el Ministerio de la Defensa apoya económicamente al obispado militar, según
se ha comentado en fuentes periodísticas, además de que organizaciones civiles como
Prolibco (Pro Libertad de Conciencia) han recibido muchas quejas, sobre todo de policías
a los que obligan a asistir a misa o rezar el rosario.
En República Dominicana, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República
establece en su artículo 68: “Habrá un cuerpo de capellanes militares, con graduación de
oficiales, bajo la supervisión del Arzobispado Metropolitano y Vicario General Castrense
en lo que se refiere a su vida y ministerio sacerdotal y sujetos a la disciplina de las
Fuerzas Armadas en lo que se refiere a su servicio militar” y además, “este cuerpo tendrá
supervisión directa sobre todos los asuntos relacionados con religión y moral,
manteniendo contacto con la Clerecía Civil y las organizaciones religiosas, morales y de
bienestar atendiendo las actividades de culto y formación religiosa del personal militar”.
Si en el pasado algunos prelados militares fueron amigos naturales de las dictaduras
castrenses, bajo el pontificado de Juan Pablo II se esforzaron por apoyar movimientos
provida que a su vez obstaculizaron cualquier avance en materia de salud sexual y
reproductiva.
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Así, del 7 al 9 de julio de 2000, Vida Humana Internacional, VHI, transnacional provida
con sede en Miami, y su organización afiliada en el Paraguay, Servicio de Amor y Vida
(SEAVI), celebraron un congreso antiaborto en la Universidad Nacional de Asunción, que
“contó con el total apoyo de los obispos católicos paraguayos a través de la Pastoral
Familiar Arquidiocesana de Asunción” y en particular de Pastor Cuquejo, quien era
entonces obispo castrense y secretario general de la Conferencia Episcopal de Paraguay.
Actualmente, Cuquejo es arzobispo de Asunción mientras que el prelado militar,
nombrado en mayo de 2003, es Ricardo Valenzuela Ríos.
Asimismo, en Buenos Aires, en diciembre de 2003, el Obispado Castrense y VHI
publicaron un documento conjunto contra proyectos para legalizar el aborto por
anencefalia, a la vez que se opusieron a la distribución de anticonceptivos en centros
educativos y de salud, alegando que con ello el Estado “atropella la patria potestad,
facilitando la ausencia del respeto a la vida humana, y también compromete la salud
futura de quienes los consumen”.
En Ecuador, el 6 de diciembre de 2001, el obispo castrense, Raúl Vela Chiriboga, felicitó a
Magaly Llaguno, exiliada cubana en Miami y dirigente de VHI, y pidió: “Que el señor
bendiga toda su labor y continúe testimoniando con su trabajo y con el de todos sus
colaboradores, en ese empeño a favor de la vida”.
Ver el Apéndice 5 para obtener información sobre los vicariatos castrenses en otros países
de América Latina.
Estructuras del conservadurismo en América Latina
En esta sección se exponen datos y reflexiones sobre las estructuras conservadoras en
América Latina, considerando los marcos jurídicos de diversas naciones en lo que se
refiere a las relaciones entre el Estado y la jerarquía católica. Se presentan datos sobre
diferentes leyes que tienen que ver con aspectos como el aborto, el divorcio, el uso de
métodos anticonceptivos o la educación religiosa, temas todos ellos vinculados a su vez a
las relaciones entre el Estado y la jerarquía católica. Escapa a los alcances y objetivos de
este trabajo hacer un recuento exhaustivo de todas las legislaciones vigentes en los países
latinoamericanos y de sus antecedentes históricos, pero vale la pena resumir los
principales preceptos vigentes en unos paises (ver Apéndice 6: Otras legislaciones) y
examinar más detenidamente algunos ejemplos de legislaciones que ilustran situaciones
diferentes, respectivamente, para los casos de México, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador
y Nicaragua28.
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Cada país latinoamericano tiene su propia bibliografía referente a temas como las relaciones entre el
Estado y la Iglesia católica así como la influencia de ésta en la legislación y en la política local. En el sitio
Web www.georgetown.edu/pdba se pueden consultar las principales leyes de cada país.
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a.

México: el predominio del laicismo

En México, el triunfo del laicismo quedó sólidamente establecido en las revoluciones de
reforma y en la de 1910, de tal suerte que la constitución emanada de ese proceso,
promulgada el 5 de febrero de 1917, prohibió la educación religiosa, tanto en el ámbito
público como en el privado, negó toda personalidad jurídica a las iglesias y por tanto la
capacidad de poseer bienes, y prohibió también a los religiosos todo tipo de participación
política y menos aún en asuntos electorales, negó validez a los estudios realizados en
instituciones religiosas y prohibió que ingresaran al país ministros de culto extranjeros.
Estas prohibiciones se encuentran destacadas en la constitución política mexicana en su
versión vigente hasta antes de las reformas salinistas, efectuadas en 1991 y 1992. Ésta
especifica:
“La libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación (impartida por el
Estado) se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios...”.
“Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que,
exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones o
sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en
forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y
la destinada a obreros o a campesinos”.
“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para
practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su
domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
“Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relación con alguna
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó en el sexenio de 1988 a 1994, fue
uno de los mejores aliados que han tenido las fuerzas oscurantistas en México y él mismo
uno de los personajes más oscuros en la historia del país. Salinas promovió reformas
(1991 y 1992) que suavizaran esas leyes al permitir la educación religiosa en los planteles
privados (la cual ciertamente se impartía de manera discreta, pero ilegalmente) y otorgar
personalidad jurídica a las iglesias, lo cual benefició no sólo a las asociaciones religiosas
católicas sino a las protestantes y de otras filiaciones.
Sin embargo, ni antes ni después de las reformas salinistas se puso en duda el carácter
laico del Estado, no se reconoce un estatus privilegiado a la Iglesia católica, ni se hacen
invocaciones religiosas en la carta magna mexicana (ver Apéndice 7: Apartes).
Asimismo, existe en México una ley específica para regular las relaciones entre el Estado
y las iglesias que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LAR), publicada el
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15 de julio de 1992, luego de las reformas al marco constitucional de las relaciones entre el
Estado y las iglesias, promovidas por el ex presidente Salinas.
Su artículo tercero afirma: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad
sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la
observancia de las leyes, conservación del orden y la moral pública y la tutela de
derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o
privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni
agrupación religiosa”.
El artículo 14 de la LAR afirma: "los ministros de culto (no podrán) asociarse con fines
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación
política alguna". El artículo 29 de la misma ley tipifica esa conducta como una de las 12
infracciones previstas contra la misma.
El artículo 16 de la LAR prohíbe que las iglesias o ministros de culto posean o
administren, por sí o por intermediarios, concesiones para la explotación de estaciones de
radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación. Además no permite adquirir,
poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva, excluyendo las
publicaciones impresas de carácter religioso.
El artículo 25 de la LAR prescribe que las autoridades estatales y municipales no podrán
asistir con carácter oficial a actos religiosos de culto público, ni a actividades que tengan
motivos o propósitos similares.
Una y otra vez han fracasado en México las tentativas de grupos provida de implantar en
la constitución el llamado “derecho a la vida desde la concepción”, excepto en el estado
norteño de Chihuahua, en 1993.
En sentido estricto, tanto el activismo electoral que llevan a cabo los jerarcas y religiosos
católicos como aquel que se opone a las políticas de planificación familiar está en contra
de las leyes vigentes en el país, de tal suerte que incluso un gobierno de origen
conservador, como el del Partido Acción Nacional (PAN), que llegó al poder en el año
2000, ha recordado el cumplimiento de la ley a varios de ellos que hacían propaganda
electoral en contra de los candidatos partidarios de la despenalización del aborto en las
elecciones federales de 2003.
A continuación se exponen algunos puntos más específicos en los cuales hay conflicto
entre las actividades de religiosos católicos y las leyes mexicanas. Frecuentemente, los
pronunciamientos de la jerarquía católica cuestionan las leyes y políticas públicas de
México, así como la gestión de funcionarios públicos y los programas que llevan a cabo
instituciones gubernamentales. Algunas de las normas cuestionadas implícita o
explícitamente por la jerarquía católica son las siguientes:
En primer lugar, el artículo 4 constitucional, según el cual "Toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de
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sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...". A diferencia de las
doctrinas que sostiene la jerarquía, la Constitución Federal no impone restricciones sobre
el tipo de métodos anticonceptivos que pueda usar una pareja, dejando esto como una
decisión libre.
La Carta de los Derechos de la Familia, emitida por el Consejo Pontificio para la Familia,
admite en su artículo tercero que "los esposos" (no las personas en general) tienen el
"derecho inalienable" a "decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de
hijos a procrear", pero añade: "... dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo
con el orden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización y el
aborto".
En segundo lugar, la Ley General de Salud y la Ley General de Población, que son de
observancia nacional, al igual que varias otras normas y reglamentos también son
cuestionadas por las declaraciones y protestas de los religiosos que se oponen al uso de
cualquier tipo de anticonceptivos artificiales así como a las campañas de planificación
familiar.
En su artículo 67, la Ley General de Salud establece el carácter prioritario de la
planificación familiar, así como la necesidad de incluir en las actividades de planificación
familiar información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes, como la
referente al uso de métodos anticonceptivos.
El artículo 68 especifica que deben llevarse a cabo programas educativos sobre
planificación familiar definidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cual
tiene a su cargo también el apoyo y fomento a la investigación en materia de
anticoncepción, y la participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para
adquirir, almacenar y distribuir medicamentos e insumos destinados a la planificación
familiar.
La Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar (NOM 005 SSA
1993) regula específicamente lo concerniente a la selección, prescripción y aplicación de
anticonceptivos y servicios de planificación familiar. En particular, con respecto al
dispositivo intrauterino afirma en su parágrafo 6.4.3 que el DIU brinda una protección
anticonceptiva del 95 al 99 por ciento y es un método indicado para mujeres en edad
fértil, con vida sexual activa, incluyendo adolescentes, que deseen un método
anticonceptivo de alta eficacia y seguridad. Contrariamente a ello, jerarcas católicos y
grupos conservadores han insistido en que el DIU, al igual que la anticoncepción de
emergencia, son recursos abortivos. En su edición de febrero del año 2000, Nuevo Criterio
(publicación del Arzobispado de México) calificó el uso del DIU como una forma
"disfrazada" de abortar.
El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000 forma parte del
Programa de Reforma del Sector Salud y detalla actividades y objetivos a seguir en
rubros, como planificación familiar, salud sexual y reproductiva de la adolescencia,
enfermedades de transmisión sexual y perspectiva de género en la salud reproductiva.
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Por su parte, la Ley General de Población establece como uno de sus objetivos la
implementación de los mecanismos que sean necesarios para "realizar programas de
planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que
disponga el sector público y debe vigilar que dichos programas y los que realicen
organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales
del hombre".
El reglamento de la Ley General de Población en su artículo 14 establece el carácter
optativo y personal de la planificación, la gratuidad de esos servicios y la prohibición de
violar la libertad del (la) usuario (a) en la elección de métodos.
A estas normas hay que añadir la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control
de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (NOM 010 SSA2 1993) En su
sección 5, referente a las medidas de prevención, la norma incluye las prácticas de sexo
seguro o sexo protegido, entre ellas el uso del condón, al cual se opone la Iglesia.
Desde cierta perspectiva, al oponerse a proyectos educativos sobre sexualidad con un
enfoque laico, los jerarcas católicos niegan la validez del artículo tercero constitucional,
según el cual la educación que imparta el Estado se mantendrá ajena a cualquier doctrina
religiosa.
b.

Guatemala: conservadurismo moderado

Al igual que en otros países latinoamericanos, la historia de Guatemala como nación
independiente estuvo marcada por el enfrentamiento entre liberales y conservadores.
La Constitución de 1879, promulgada bajo el periodo del general Justo Rufino Barrios,
prescribía la obligatoriedad de la educación laica en las escuelas públicas, declaraba la
libertad de culto privado de todas las religiones, prohibía el establecimiento de
congregaciones religiosas e instituciones monásticas, contemplaba la Ley de Manos
Muertas, y establecía que los religiosos no podían acceder al cargo de presidente,
magistrado o fiscal. 29
En 1945 se aprobó una nueva constitución, mediante la cual se otorgó cierta libertad para
las manifestaciones religiosas externas, pero sin otorgar a las iglesias personalidad
jurídica o capacidad para poseer bienes. También prohibía que las instituciones religiosas
intervinieran en política, así como en las organizaciones del trabajo.30
Dicha constitución fue resultado del levantamiento popular de octubre de 1944, que
derrocó al dictador Jorge Ubico, quien había gobernado el país con mano de hierro y en
estrecha alianza con empresas extranjeras, como la United Fruit, desde el 14 de febrero de

29 Bendaña Perdomo, Ricardo. (1996). P. 82. La Iglesia en Guatemala. Síntesis histórica del catolicismo.
Guatemala: Artemis Edinter.
30 Ibid, p. 121.
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1931.31 Llegado al poder al amparo del lema "no reelección", Ubico recurría a sucesivas
reelecciones apoyadas por el Partido Liberal Progresista.
A su vez, la “revolución de octubre” creó un clima de unidad de diferentes fuerzas
políticas contra Ubico y el mencionado partido oficial y, en esa medida, propició la mayor
injerencia del clero en política. Además, en los últimos años del régimen de Ubico se
había suavizado la actitud del gobierno frente al clero católico.
"Después de la caída de Ubico en 1944 (...) se organizaron ciertos grupos que apoyaban la
Iglesia, los cuales trabajaron en forma conciente y conjunta para crear una imagen
favorable a aquélla y para ejercer presiones políticas a efecto de cambiar eventualmente
las leyes que habían inhabilitado jurídicamente a la Iglesia católica".32
La Iglesia católica se opuso activamente al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, quien
trató de impulsar una reforma agraria profunda, así como otras medidas de corte popular
y nacionalista, en lucha abierta con los grandes intereses norteamericanos, "monopolios
integrados por la United Fruit Company, la IRCA y la Bond and Share, que eran manejados
por altos personeros del propio gobierno norteamericano".33
En 1952, el arzobispo de Guatemala, Mariano Rossell y Arellano buscaba la abierta
confrontación con el gobierno emprendiendo una larga peregrinación de pueblo en
pueblo, con la imagen del Cristo de Esquipulas y con la bandera de una "cruzada
nacional contra el comunismo ateo". Dos días después del inicio de esa escalada política
religiosa se funda el Partido Anticomunista Demócrata Cristiano.34
El 4 de abril de 1954, con motivo de la repatriación de los restos del poeta jesuita
guatemalteco Rafael Landívar, Rossell arremete públicamente contra los "avances del
comunismo en Guatemala" y convoca al pueblo de ese país a "levantarse como un sólo
hombre contra el enemigo de Dios y la Patria (...) en esta cruzada nacional contra el
comunismo".35
Dos meses después, apoyado por el gobierno estadounidense, el coronel Carlos Castillo
Armas invade Guatemala desde territorio hondureño, encabezando un autodenominado
"ejército de liberación" que había nombrado como su "capitán general" al Cristo de
Esquipulas.36. Luego de pactar con algunos altos jefes de las fuerzas de Arbenz, logra
derrocarlo.
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En agosto de ese año, los cadetes militares protagonizan una insurrección y logran
derrotar a las tropas de Castillo Armas. Según algunas versiones, la sublevación fue
controlada por la mediación personal del arzobispo y la falsa promesa de que no se
tomarían represalias contra los cadetes.37
"La Iglesia recibió con especial regocijo la caída de Arbenz en 1954, no sólo porque le
alegraba la eliminación de aquel político, sino también porque entre muchos de sus
sostenedores existía cierta expectación en el sentido de que el nuevo gobierno podría
estar dispuesto a otorgar algunos de los derechos que habían sido negados a la Iglesia en
el pasado".38
Además de los honores de “héroe nacional” rendidos al arzobispo Rossell,39
efectivamente, la jerarquía obtuvo algunas de las reformas legales que buscaba. En la
constitución promulgada el primero de marzo de 1956, se reconoció la personalidad
jurídica de las iglesias, se autorizó la creación de asociaciones para la defensa de los
intereses religiosos y la enseñanza religiosa voluntaria en las escuelas públicas.40
La jerarquía católica, y en especial Rossell, no quedó conforme con lo obtenido bajo
Castillo Armas, por lo cual profirió una queja por la evidente influencia del "liberalismo y
la masonería en nuestra Patria".41
Armas fue asesinado en 1957. Su sucesor, Miguel Ydígoras Fuentes, inició su gestión
estimulando las "buenas relaciones" con el clero católico e incluso llegó a donar a los
jesuitas 300 mil quetzales para la construcción de una nueva universidad católica.42
Posteriormente, Ydígoras se distanció del clero y del ejército, y la Iglesia expresó
"abiertamente" su satisfacción por su derrocamiento, en 1963, al ofrecer un Te Deum por
la actitud del ejército nacional y del coronel Enrique Peralta Azurdia, quien encabezó el
golpe militar contra Ydígoras.43
Nuevamente, el clero obtuvo dividendos de su participación política incluso mayores que
al apoyar a Castillo Armas. La Constitución de 1965 estableció nuevas disposiciones
favorables a la jerarquía, tales como: la referencia específica a la capacidad de la Iglesia
católica para adquirir bienes; el hecho de conceder al matrimonio religioso una mayor
jerarquía que antes, al disponer que los ministros de culto facultados por autoridad
administrativa pudiesen autorizar un matrimonio, lo cual implicaba que ya no se
requerían los matrimonios civil y religioso en forma separada; y el declarar como
"optativa" la enseñanza de la religión en los planteles públicos, con lo cual se abría la
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puerta para incorporar dicha enseñanza al currículo nacional. Además, se otorgaba
independencia a las universidades privadas.44
Cabe destacar que los preceptos enunciados en la constitución guatemalteca vigente,
promulgada el 31 de mayo de 1985 (ver Apéndice 8: Apartes), dan una norma para la
convivencia entre los fieles de diferentes religiones, pero no estipulan la obligación de
estos de respetar los derechos de quienes no sustentan ninguna creencia religiosa. Dicho
artículo también otorga un reconocimiento especial a la "jerarquía" de las diferentes
iglesias, lo cual, en términos prácticos puede interpretarse como una prohibición de que
las nuevas iglesias, algunas de ellas sin una jerarquía claramente delimitada, sean
"irrespetuosas" con los jerarcas de las principales religiones, especialmente la católica.
El artículo 37 contempla el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias pero
otorgando un trato preferencial a la Iglesia católica, cuyo reconocimiento es
incondicionado, a diferencia de las otras iglesias: "Se reconoce la personalidad jurídica de
la Iglesia católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso
obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su
institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público".
Llama la atención que en un país con una presencia tan fuerte de grupos protestantes y
evangélicos, y donde incluso ha habido un mandatario, como Ríos Montt, creyente
fervoroso de una de ellas, éstas no hayan logrado su igualdad en el terreno jurídico con la
Iglesia católica.
En lo referente a la propiedad de los bienes inmuebles, ese artículo también establece
condiciones de privilegio para el clero católico.
El artículo 71 de la Constitución de Guatemala, referente al "derecho a la educación"
garantiza la "libertad de enseñanza y de criterio docente", mientras que el 73 afirma: "La
familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de
impartirse a sus hijos menores". También contempla la posibilidad de la enseñanza
religiosa en las escuelas oficiales así como la subvención estatal a dicha enseñanza.
Ese precepto incluye varios postulados en los que han insistido jerarcas católicos, grupos
conservadores y algunos sectores evangélicos en México: por un lado, el controvertido
"derecho" de los padres a inculcar determinadas convicciones a sus hijos, eligiendo el tipo
de educación que se les debe impartir, pues ésta ha sido la bandera de grupos como la
Unión Nacional de Padres de Familia para oponerse a la educación sexual y al laicismo
obligatorio; por otro lado, el impartir enseñanza religiosa en las escuelas públicas
subsidiada, incluso, por el gobierno.
Cabe mencionar algunos posibles paralelos, asombrosos quizás, entre la historia
mexicana y guatemalteca en lo referente a las relaciones entre el Estado y la Iglesia
católica. En ambos países, ésta ha ganado reformas legislativas mediante pactos cupulares
o su apoyo a las fuerzas políticas afines a ella, y en los dos casos, la indiferencia o
impotencia del gobierno para aplicar las leyes que limitaban la acción política del clero
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sirvió para fortalecer la oposición de derecha. Sorprende la existencia de versiones
similares en cuanto a que la jerarquía, e incluso el Nuncio concretamente, entró en
conversaciones con Castillo Armas en Guatemala y con Salinas en México luego de
haberle ayudado a legitimar su arribo al poder.
El artículo tercero constitucional establece: “Derecho a la vida. El Estado garantiza y
protege la vida humana desde la concepción, así como la integridad y seguridad de la
persona”.
En Guatemala (artículo 134 del Código Penal), el aborto se castiga con uno a tres años en
prisión, y hasta con seis si se realiza sin el consentimiento de la mujer (art. 135). No se
castiga el aborto si es con la finalidad de salvar la vida de la mujer (art. 137) ni el aborto
culposo que lleve a cabo la propia mujer (art. 138).
c.

Perú: La “autonomía” del Estado

Aunque la Constitución de Perú reconoce la libertad de cultos, en su artículo 50 dice:
“Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia
católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y
le presta su colaboración”.
Para normar las relaciones entre el gobierno peruano y la Iglesia católica se estableció el
concordato del 19 de julio de 1980, entre el gobierno militar representado por su ministro
de Relaciones Exteriores, Arturo García, y el enviado de Juan Pablo II, monseñor Mario
Tagiaferri. El decreto ley número 23211, del 25 de junio de 1980, que contempla dicho
concordato, otorgó “a la Iglesia católica plena independencia y autonomía y plena
capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes así como para recibir
ayuda del exterior y para el otorgamiento de exoneraciones, beneficios tributarios y
franquicias, entre otros”. Existen además, otras leyes peruanas que establecen privilegios
para los religiosos católicos, desde exceptuarlos del servicio militar hasta exonerarlos del
pago de diversos tipos de impuestos. Asimismo, sus jerarcas reciben asignaciones
económicas por parte del Estado.
La Constitución del Perú, promulgada en 1993 para sustituir a la de 1979, comienza con la
siguiente invocación: “El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios
Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de
todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la
siguiente constitución...”.45
El artículo segundo de esa ley fundamental afirmaba en su inciso primero: “... El
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. (Ver Apéndice 9: Apartes.)
El 3 de octubre de 2002, el pleno del congreso peruano aprobó un cambio al artículo
segundo de la constitución, para establecer que “está prohibido el aborto, salvo la
excepción permitida por la ley”. Dicha excepción se refiere a cuando la continuación del
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embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer. Los obispos peruanos
condenaron tajantemente esta reforma por hacer referencia a dicha excepción, la cual,
dijeron “abre la puerta a la legalización del procedimiento”.
Según Vida Humana Internacional46, un “nutrido grupo” de organizaciones de la
sociedad civil peruana, bajo el nombre de Grupo Autoconvocado, protestó por esa
reforma y envió un “urgentísimo fax al congreso del país para advertir a cada congresista
sobre el gravísimo peligro que corre la nación de legalizar el aborto”.
Por el contrario, el conservadurismo católico había aplaudido la decisión del congreso
peruano, tomada en enero de 2002, de declarar el 25 de marzo, que en el calendario
católico es el Día de la Anunciación, como Día del Niño por Nacer.
Sobre esto, Human Life International señaló: “La feliz y laudable decisión del Congreso del
Perú viene a prestar una ayuda incalculable en la concienciación de la sociedad de ese
amado país y del mundo entero, especialmente del mundo que habla la lengua de
Cervantes. Esperemos en Dios que decisiones como ésta se repitan en todos los países del
planeta y penetren la conciencia de todos despertando así el reconocimiento del derecho a
la vida de nuestros hermanos y hermanas que no han nacido todavía”.
En lo concerniente a la situación legal del aborto en Perú cabe añadir que la Ley Nacional
de Población de ese país, de 1985, excluyó el aborto y la esterilización como métodos de
planificación familiar, pero en septiembre de 1995 se modificó la ley para exceptuar sólo
el aborto y no la esterilización. Si bien en su artículo sexto se afirma: “La política nacional
de población tiene como objeto difundir y promover la paternidad y maternidad
responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir...”.
La constitución peruana de 1993 incorpora la educación religiosa, si bien especifica “se
imparte con respeto a la libertad de conciencia”. Empero, en el nivel reglamentario, otra
de las reformas recientes que favorecen al clero católico la dio a conocer en marzo de 2003
la Oficina Nacional de Educación Católica, la cual informó que la educación religiosa será
considerada como un área dentro de la nueva secundaria, según las últimas disposiciones
del Ministerio de Educación publicadas en el diario oficial El Peruano. Esta disposición,
se argumentó, permitirá incorporar los valores humanos y cristianos en la enseñanza
religiosa, a fin de consolidar en los alumnos la formación de una buena conciencia moral.
Existen, sin embargo, sectores intelectuales de librepensadores que se oponen
tajantemente al marco jurídico que obedece a los dictados de la jerarquía católica. Entre
ellos se cuentan grupos como el Instituto Prolibertad de Conciencia, presidido por el
doctor José Donayre y el Movimiento Peruano Arreligioso. En una conferencia impartida
el 10 de abril de 2002, Donayre hacía notar entre otras cosas que: El Estado peruano no
percibe un estimado de más de mil millones de dólares; que la Iglesia católica no paga al
fisco amparada por el concordato; que todos los peruanos, crean o no en los dogmas
católicos, subvencionan a los religiosos, con sueldos y viáticos provenientes del erario
público; que “la Iglesia católica no ha firmado prácticamente ninguno de los tratados
46

www.vidahumana.org

31

internacionales concernientes a la discriminación contra la mujer, la convención contra la
tortura, ni la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ni la
Convención por los Derechos del Niño y sin embargo ostenta el título de “observador
permanente ante las Naciones Unidas”; que “52 obispos en el Perú reciben una
“asignación personal” equivalente a la de ministro de Estado, sin pagar impuesto alguno
más chofer, gasolina, y otros gastos”; “que el concordato inconstitucional es violatorio del
derecho a la libertad de enseñanza en la educación debido a las prerrogativas otorgadas a
la Iglesia por el Estado”.
En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, se han evidenciado las consecuencias que
tiene la llegada al poder de personajes provenientes del sector provida militante, como
fueron los casos de Luis Solari y de Fernando Carbone, quienes fungieron
respectivamente como presidente del Consejo de Ministros y como ministro de Salud en
los primeros años del gobierno de Alejandro Toledo, hasta 2003.
Así, el 27 de mayo de 2003, Carbone, aprobó nuevas regulaciones que, entre otras cosas,
exigen a las mujeres registrar sus embarazos “desde el momento de la concepción”. Dos
días después, Carbone emitió una propuesta de reformas legales para reemplazar la
actual Ley General de Salud, de Perú, limitando los derechos reproductivos de diversas
formas, incluyendo el otorgamiento de derechos legales a los óvulos fertilizados, desde el
momento de la concepción.
Además, la nueva Ley General de Salud, proponía extender la llamada “objeción de
conciencia”, de tal suerte que los profesionales de esta rama puedan abstenerse de
participar en actividades de esa área que atenten “contra la vida y la dignidad de la
persona”, en obvia referencia a las prácticas condenadas por la jerarquía católica, como el
aborto y la anticoncepción.
Dicha propuesta tenía antecedentes que incluían una iniciativa del congresista Hector
Chávez Chuchón para hacer ilegal el uso del dispositivo intrauterino y de la
anticoncepción de emergencia. Asimismo, la Ley de Trabajo de la Obstetriz del Perú (Ley
27853), aprobada el 27 de septiembre de 2002, en su artículo octavo incluye entre las
obligaciones de la obstetriz: “Proteger la vida y la salud de las personas, en especial de la
madre gestante y del que está por nacer”.
Sin embargo, la propuesta atribuida a Carbone recibió fuertes críticas, expresadas incluso
en medios considerados conservadores, como el periódico El Comercio, que en una nota
publicada el 23 de junio dejaba constancia de las “numerosas denuncias” contra el
Ministerio de Salud, “tanto por escasez de medicamentos y artículos anticonceptivos
como por cobros indebidos por las consultas de planificación familiar —que son
gratuitas— en lugares deprimidos de la capital y del interior”, así como señalamientos de
que “la nueva Ley General de Salud prohibiría las más modernas investigaciones sobre la
concepción y la natalidad en el Perú”, pese a lo cual Carbone “negó haber presentado
dicho proyecto al Congreso, “pues se trata de un documento privado y tentativo”.
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El 18 de mayo de 2002 se inauguró la nueva catedral de Cusco, proyecto realizado gracias
a un convenio entre la Fundación Telefónica, de la empresa Telefónica de Perú, y el
Arzobispado del Cusco. La inversión bordeó un millón y medio de dólares (un millón
doscientos mil de la Telefónica y doscientos mil del Arzobispado). La celebración
eucarística estuvo a cargo del prelado Alcides Mendoza Castro y del Nuncio Apostólico,
monseñor Rino Passigato. El ex presidente Valentín Paniagua y Alfonso Bustamante y
Bustamante, presidente de la Fundación Telefónica, estuvieron en la ceremonia. Este
último declaró que el trabajo de restauración constituía una de las obras más bellas del
mundo.
El compromiso con las ideas e instituciones religiosas se deja sentir tanto en los altos
niveles del gobierno peruano como en los más sencillos.
d.

Bolivia: sostener a la Iglesia

El artículo tercero de la constitución política de Bolivia, promulgada en 1967 y reformada
en 199947, establece que “El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica,
romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Además, las relaciones con la
Iglesia católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la
Santa Sede”.
A principios de 2002, con motivo de la discusión sobre reformas constitucionales,
diversos grupos evangélicos y protestantes, así como intelectuales liberales, pidieron que
se modificara este precepto para eliminar el carácter hegemónico del catolicismo.
“El supuesto de que la mayoría de los bolivianos sean católicos, no justifica que el Estado
esté atado y sostenga esta religión. El simple enunciado de que se garantiza el ejercicio
público de todo otro culto, no es suficiente para garantizar la libertad de conciencia,
porque el Estado defensor y árbitro de las libertades ciudadanas tiene que mantener una
posición imparcial en todo sentido...”.
Precisamente, la irrupción del impresionante crecimiento del pluralismo religioso en
Bolivia desde los años 50, es una de las razones en las que sustenta el sociólogo Hugo José
Suárez su tesis de que “Hoy se vive una nueva situación social que impone una reforma
de la Constitución donde se establezca igualdad para los distintos cultos. Este es el
momento en el cual se debe optar por la construcción de un estado laico que sea el que
rija las relaciones y los comportamientos de los bolivianos...”.48
El artículo 28 de la Constitución de Bolivia establece que “Los bienes de la Iglesia, de las
órdenes y congregaciones religiosas y de las instituciones que ejercen labor educativa, de
asistencia y de beneficencia, gozan de los mismos derechos y garantías que los
pertenecientes a los particulares”.
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El artículo 258 del Código de Familia establece como “derechos y deberes” de los padres
sobre los hijos: 1) “El de guardar al hijo”; 2) “El de corregir adecuadamente la conducta
del hijo”; 3) “El de mantener y educar al hijo...”; 4) “El de administrar el patrimonio del
hijo...”.
El artículo 130 del mismo código enumera las siguientes entre las causas de divorcio: “Por
adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges”: “Por corromper uno de
los cónyuges al otro o a los hijos, o por connivencia en su corrupción o prostitución”.49
Precisamente ese tipo de disposiciones, que tienen un tono moralista y homofóbico, han
sido recientemente objeto de discusión en Bolivia, en el marco de la lucha cada vez más
vigorosa por los derechos de las minorías sexuales, especialmente de los homosexuales.
En la discusión se planteó tangencialmente un tema fundamental en lo referente a la
defensa de las preferencias sexuales: el de su paralelo con la libertad de cultos, pues
históricamente, el reconocimiento de las diferentes religiones y creencias es el antecedente
del reconocimiento de las diferentes formas de ejercer la sexualidad. En este tema, el
intercambio de opiniones entre los interlocutores fue también sorprendente.
Sin embargo, cabe observar que en cierta forma sí se trata de “lo mismo”, pues
originariamente la tolerancia, que hoy se aplica al campo de la sexualidad, fue
simplemente la libertad para disentir en cuanto a religión.50 Así, en su “Carta sobre la
tolerancia”, John Locke reclamó “para todo hombre” el derecho de ejercer el culto que
prefiera y abordar sin restricción la discusión de todos los temas “a condición de no
ejercer presión alguna sobre el prójimo” y de “no atentar contra los derechos de todos”.
Por ello, abordar el tema de los derechos sexuales fuera del marco del laicismo aísla y
debilita innecesariamente ese proyecto.
En lo concerniente al poder de la Iglesia católica en Bolivia, además del marco jurídico,
hay que considerar el tipo de vínculos e influencias que tiene la jerarquía católica entre
políticos, personajes públicos y líderes de opinión.
Nacido en Pesariis de Prato Carnico, Italia, el 2 de septiembre de 1939, Tito Solari es el
arzobispo de Cochabamba y un prelado controvertido por sus peculiares relaciones con el
poder.
En mayo de 2002, en Santa Cruz, Bolivia, fue sepultado Hugo Banzer, quien murió a los
75 años de edad. La procesión fue encabezada por el presidente Jorge Quiroga desde la
catedral católica hasta el cementerio. En la catedral, Solari ofició una misa de cuerpo
presente en memoria del general que gobernó de facto el país en los años setenta y
regresó por la vía electoral en 1997.

49 Las causas son en total 6, contempladas en los artículos 130 y 131, y son, además de las mencionadas:
por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro; por sevicia, injurias graves o malos tratos,
por abandono de hogar, y por separación de hecho durante dos años.
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Desde luego, todas esas situaciones contrastan con las tradiciones de países donde se
trata de mantener la separación rigurosa entre el gobierno y la Iglesia católica. La
influencia de ésta se hizo evidente durante la visita del papa Wojtyla a ese país, del 9 al 14
de mayo de 1988.
A 15 años de esos hechos, y con motivo del Día de San Pedro y San Pablo (29 de junio),
que es también el día del Papa, la televisión boliviana trasmitió programas
conmemorativos de la visita, a la cual hicieron alusión también los religiosos en sus
homilías dominicales. Por ejemplo, el domingo 29 de junio de 2003, en la misa de las seis
de la tarde en un templo ubicado al inicio del Paseo del Prado, ante una nutrida
concurrencia que incluía tanto hombres y mujeres jóvenes como señoras de mediana o
avanzada edad con pinta de beatas, el celebrante se refirió a la visita de Juan Pablo II a
Bolivia y lo describió como el “defensor a ultranza” de la justicia, de la paz y de la vida.
Dijo “... Dios es el vengador de los inocentes y cuántos inocentes no mueren antes de
nacer...”, en obvia referencia al tema del aborto.
En contraste con esas predicaciones que son veladas formas de incitar al odio contra
quienes abortan o practican abortos, los médicos e instituciones de salud conocen las
realidades dramáticas que produce la clandestinidad, desde las extorsiones y abusos
policiales hasta las situaciones de adolescentes que dejan avanzar su embarazo sin
atreverse a decir nada a sus familiares y entretanto hacen mil y una cosa para intentar
interrumpir su embarazo: toman tés, hacen ejercicios agotadores, se provocan golpes y
caídas hasta que aparece una hemorragia o buscan asistencia médica. Existen también los
casos de pacientes que son violadas o amenazadas por médicos que sacan provecho de su
situación de indefensión. Y lo que es más, resulta que según las palabras de ese sermón,
Dios se vengará de ellas.
En particular, lo mismo en Bolivia que en otros países latinoamericanos, cada vez son
menos las personas, incluso religiosos, que se sienten seguros de que sea justa la
prohibición del uso de anticonceptivos. En el caso del aborto, no sólo se han manifestado
opiniones encontradas sobre la posibilidad de la despenalización, sino también cifras
contradictorias sobre el número de personas que apoya o se opone a ese tipo de
propuestas.
Por ejemplo, en 1996, con motivo de un gran debate que se produjo en torno a la
despenalización del aborto, La Razón publicó los resultados de una encuesta que realizó
junto con ATB Red Nacional con una muestra de 1800 personas en las ciudades de La
Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, según las cuales el 70 por ciento de las personas
rechaza la despenalización.51 En contraste, Marketing Diagnosis y el Comité Coordinador
de la Campaña 28 de septiembre realizaron una encuesta nacional entre 1836 personas
(mitad hombres, mitad mujeres) en 14 ciudades de Bolivia, con preguntas más
específicas, que arrojó los siguientes resultados: el 68 por ciento de las personas
interrogadas está a favor del aborto legal cuando la vida de la mujer corre peligro; el 68%
cuando la mujer tiene SIDA, el 56% en caso de incesto, el 53% en caso de violación, y el
45% en caso de malformación fetal, mientras que el 82 por ciento coincidió en que los
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abortos que ya están permitidos por ley (es decir, por violación, rapto no seguido de
matrimonio, estupro o incesto, y para evitar un peligro para la vida o la salud de la
madre) deben practicarse en hospitales públicos y en clínicas privadas.
Según esa encuesta, el 42 por ciento de los católicos, el 34 por ciento de los evangélicos y
el 54 por ciento de los que no practican ninguna religión discrepan de la posición de la
jerarquía católica sobre el aborto. Empero, las posiciones doctrinarias de varias iglesias
evangélicas y cristianas e incluso de otras filiaciones coinciden total o parcialmente con la
de la jerarquía católica, como se ha evidenciado en declaraciones de sus ministros de
culto.52
Por su parte, en Cochabamba, el 4 de febrero de 2003, la Comisión Episcopal de Doctrina
y Fe, del episcopado boliviano, presidida por René Fernández Apaza, arzobispo emérito
de esa ciudad, solicitó directamente al presidente Gonzalo Sánchez de Losada,
apoyándose en preceptos legales ya mencionados, declarar el 25 de marzo como Día del
Niño o Niña por Nacer.
Como se ha mencionado, la jerarquía católica cuenta con poderosos apoyos no sólo en el
gobierno sino en los medios de comunicación y entre políticos y líderes de opinión que a
veces en el afán de conciliarse con la jerarquía y adoptar a la vez posiciones populistas
llegan a extremos aberrantes. Entre ellos se encuentra Remedios Loza, quien ha sido
dirigente nacional de la ya desaparecida fuerza política denominada Condepa, y además
presidenta de la Comisión de la Mujer en el Parlamento Boliviano. Hay otros personajes
de la política, del empresariado o de los medios de comunicación que se identifican con
posiciones católicas conservadoras, como es el caso de Manuel Suárez Avila, a quien
algunos analistas identifican como Caballero de Malta y quien publica en la prensa
boliviana artículos exaltando la religiosidad y denostándole laicismo de una forma u otra.
Pero existen también en Bolivia amigos poderosos e influyentes de las causas
progresistas. Uno de ellos ha sido Carlos Mesa Gisbert, vicepresidente de Bolivia a partir
de 2002 y presidente desde octubre de 2003. El 3 de octubre de 1997, en una rueda de
prensa sobre el aborto organizada por periodistas y el comité coordinador de la Campaña
28 de septiembre, Mesa Gisbert, quien era entonces periodista y académico, afirmó:
El primer desafío del estado boliviano es dejar de ser rehén de la presión religiosa, lo que
no quiere decir no respetar profundamente las condiciones de análisis que las iglesias
tienen en nuestro país. Yo entiendo perfectamente la posición de la Iglesia católica que es
coherente con su visión del mundo, con su visión de la espiritualidad, lo mismo la de las
iglesias de otras denominaciones también vinculadas al cristianismo. No critico el punto
de vista de la Iglesia y estimo que quien es un practicante en su religión deberá dar una
respuesta ética a este desafío. Pero se trata de un elemento vinculado a la conciencia de
cada uno. No puede el Estado boliviano no tener la capacidad de responder al desafío de
salud pública que se plantea, sólo porque la Iglesia católica o las otras iglesias lo están
presionando para que siga en una posición que es peligrosa para la salud pública de este
país. Hay que preguntar, además: ¿se está respetando lo que dice el Código Penal sobre
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los abortos producidos en circunstancias que no tienen duda (a partir de la violación, el
incesto, el rapto, etcétera)? Me da la impresión de que ni siquiera en esos casos la mujer
tiene la capacidad de contar con un respaldo de salud seguro. Si no somos capaces de que
se cumpla lo que la ley permite en casos extremos de práctica de aborto, ¿seremos capaces
de encarar de una manera responsable, seria y coherente el problema de fondo?
e.

Ecuador: sincretismos y virajes

Un caso interesante de una legislación que incorpora a la vez principios liberales como el
reconocimiento de la diversidad, y reivindicaciones de inspiración confesional, como el
llamado “derecho a la vida desde la concepción” (artículo 49 de la Constitución), es el de
Ecuador (ver Apéndice 10: Artículo 49).
La constitución de Ecuador, de 1998, invoca la “protección de Dios”, pero en su artículo
23 reconoce como una garantía individual “La libertad de conciencia; la libertad de
religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en privado. Las personas
practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley
prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los
derechos de los demás”. Nótese que, a diferencia de otras constituciones latinoamericanas
no se hace aquí referencia alguna a un estado de privilegio para la jerarquía católica.
El mismo artículo garantiza la “La igualdad ante la ley. Todas las personas serán
consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin
discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma;
religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud,
discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”, así como el “El derecho a tomar
decisiones libres y responsables sobre su vida sexual”.
Reconocer el derecho a tener una determinada orientación sexual y en particular a la
homosexualidad implicó en Ecuador una tenaz lucha para despenalizar la
homosexualidad, objetivo que se logró en 1997.
En este contexto, se conformó un dinámico grupo de activistas denominado "Triángulo
Andino", organización que se dedicó a la defensa de los derechos de las minorías
sexuales. Otra organización que asumió la misma causa fue la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos (DD.HH.) del Ecuador, red de los diversos grupos de DD.HH., entre
los que figuraba la Agrupación "Coccinelle", la primera organización transgénero del
país.
Asimismo, el artículo 61 del Código Civil53 dice: “La Ley protege la vida del que está por
nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, todas
las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido,
siempre que crea que de algún modo peligra”.
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“Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese
nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento
constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos
derechos, como si hubiese existido al tiempo en que le correspondieren. En el caso del
artículo 60, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura
no hubiese jamás existido”.
El 23 de julio de 1937, el gobierno ecuatoriano y la Santa Sede establecieron un Modus
Vivendi, publicado el 14 de septiembre de ese año. De acuerdo con el artículo primero de
ese documento, “el gobierno ecuatoriano garantiza a la Iglesia católica en el Ecuador, el
libre ejercicio de las actividades que dentro de su propia esfera le corresponden”; según el
artículo segundo, “el gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de
enseñanza. La Iglesia católica tiene, pues, el derecho de fundar planteles de enseñanza,
proveyéndolos de personal suficientemente idóneo, y de mantener los existentes. En
consecuencia, el gobierno se obliga a respetar el carácter propio de esos institutos; y, por
su parte, la Iglesia se obliga a que ellos se sujeten a las leyes, reglamentos y programas de
estudios oficiales, sin perjuicios del derecho de la Iglesia de dar, además, a dichos
planteles, carácter y orientación católicos...”.
Según el artículo cuarto “La Santa Sede renueva sus órdenes precisas al clero ecuatoriano
a fin de que mantengan fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”.
Como otros países latinoamericanos, Ecuador ha tenido gobernantes liberales y otros de
tendencias claramente pro clericales, como fue el caso del ex presidente Noboa Bejarano
(ver Apéndice 3b: Biografía). El gobierno de Noboa fue muy criticado, si bien se sostuvo,
se estima que fue gracias al apoyo que le brindaron el ejército y los empresarios.
Desde luego, fueron también óptimas las relaciones de Noboa con El Vaticano, lugar que
visitó junto con su familia con motivo del Jubileo de la Familia en el Mundo, promovido
por la jerarquía; en esa ocasión, se resaltó oficialmente la importancia de la familia
ecuatoriana “representada esta vez por la familia presidencial”.
Pero en ciertos sentidos el ejemplo que dio la familia Noboa fue poco edificante. El
hermano del presidente, y quince años menor que él, Ricardo Noboa Bejarano, renunció
en julio de 2000 como presidente del Consejo Nacional de Modernización, a cuyo frente lo
había colocado su hermano el 2 de febrero de 2000. La renuncia se dio luego de haber
recibido fuertes críticas por su gestión en las licitaciones del sector eléctrico y de
telecomunicaciones.
Otro de sus hermanos, Ernesto, gerente general de la Corporación Jabonera Nacional, fue
señalado como el principal beneficiario de la resolución del Ministerio de Salud para
exentar de impuestos a los dentífricos declarándolos como medicamentos y no sólo
artículos de higiene personal.
El 15 de enero de 2003, Noboa dejó el poder a Lucio Gutiérrez (ver Apéndice 3c:
Biografía), quien ganó las elecciones en noviembre de 2002.
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Cabe destacar que en el período de Noboa hubo fuertes denuncias de amenazas políticas
a la libertad de expresión. El 22 de agosto de 2001, en carta dirigida al presidente Gustavo
Noboa Bejarano, el licenciado Fausto Dutón, presidente del Partido Socialista -Frente
Amplio de Ecuador, denunciaba las actividades del grupo denominado Legión Blanca,
que buscaba “irrumpir en la escena” mediante amenazas a prominentes dirigentes
políticos gremiales, populares e intelectuales de la izquierda, así como a defensores de los
derechos humanos.54
El 12 de agosto del mismo año, se habían dado a conocer55 las amenazas telefónicas
sufridas por Elsie Monge, quien dirige la Comisión Ecuménica de Defensa de los
Derechos Humanos. Presumiblemente, esos amagos provenían de la Legión Blanca, que
se autoidentificaba como una organización política y militar, pero también religiosa:
“Nuestra labor es y será santa. Nos guía la fe en un Dios Todopoderoso, y que no
comparte la injusticia, la mentira, la traición a su gran labor de amor por los demás”.
Algunas voces han pedido a la Iglesia que se deslinde de ese grupo al cual han
comparado por sus métodos violentos, y su fanatismo con Tradición, Familia y
Propiedad.
El 8 de agosto de ese mismo año, Fernando Maldonado, presentador del canal de
televisión Telesistema, con sede en Quito, fue abatido por disparos hechos por dos
jóvenes que supuestamente le querían robar su coche. Días más tarde, la Legión Blanca se
atribuyó la autoría del asesinato del periodista a través de comunicados difundidos por
Internet.
En ese contexto, se acusaba además al gobierno de Noboa de llevar a cabo una política de
amenazas verbales y atropellos físicos a los periodistas. Sin embargo, el sucesor de Noboa
pudo representar un viraje a la izquierda en la política ecuatoriana.
Entre marzo de 1990 y enero de 1992, el hoy derrocado presidente Lucio Gutiérrez, formó
parte del grupo de asesores militares de la ONU que verificaron el desarme de la contra
nicaragüense. Gutiérrez fue edecán militar de Abdalá Bucaram Ortiz, lo cual se consideró
como el inicio de su carrera política.
Asimismo, Gutiérrez se presentó como ferviente bolivariano y abanderado de causas
populares, además de que reinvindicó los ideales de la Revolución Francesa y de las
guerras de independencia de los países latinoamericanos, contrariamente a los políticos
conservadores, que por lo general exaltan el legado colonial. Presentó así la imagen de
pertenecer a una estirpe de militares progresistas que en el pasado floreció en los países
latinoamericanos. Él mismo se definió como un “político de centro izquierda” y ganó las
elecciones de 2002 con el 54.3 por ciento de los votos.
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f.

Nicaragua: la revolución y la contra

Con el estigma del asesinato de Sandino, Anastasio Somoza García accedió al poder el 8
de diciembre de 1936 y tomó posesión de su cargo el primero de enero de 1937.56 El 22 de
marzo de 1939, se promulgó una nueva constitución que ya no incluía invocación
religiosa. Su artículo 6 decía: “El Estado no tiene religión oficial” y su artículo 88: “La
enseñanza primaria es obligatoria, y la costeada por el Estado y las corporaciones
públicas, gratuita y laica”.
La constitución de 1948, sin embargo, ya incluía una invocación religiosa: “En presencia
de Dios, cuya protección invocamos, nosotros, los representantes...”. Anastasio Somoza
García fue muerto el 21 de septiembre de 1956 por Rigoberto López Pérez. El tirano había
ido estrechando gradualmente sus relaciones con la jerarquía católica, de tal suerte que a
su muerte recibiría honores de “príncipe de la Iglesia”.
Su hijo y sucesor, Anastasio Somoza Debayle, gobernaría hasta ser derrocado por la
Revolución Sandinista, el 17 de julio de 1979. Al igual que su padre, fue asesinado
violentamente, hecho que ocurrió en Asunción, el 17 de septiembre de 1980.
La constitución vigente, reformada en febrero de 1995 y en enero de 2000, mantiene los
preceptos de las constituciones de 1974 y 1987, incluyendo la invocación a Dios, y los
conceptos de que el Estado no tiene religión oficial, la educación es laica y la cátedra de
religión no es una asignatura obligatoria.
No obstante, independientemente de los preceptos constitucionales, la llegada al poder
de Violeta Chamorro trajo consigo reformas legales de carácter reaccionario. Por ejemplo,
en junio de 1992, se reformó el código penal (artículo 204) para poder encarcelar a los
adultos que de común acuerdo mantuvieran relaciones homosexuales (ver Apéndice 11:
Apartes).
Este tipo de leyes desde luego han sido fuertemente criticadas por organizaciones de
defensa de las minorías sexuales, pero encuentran en contraparte personas que las
respaldan. Entre ellas figura la dirigente conservadora Elida Solórzano quien en su
artículo “Abolir la familia”, difundido precisamente en abril de 1992, señala sobre la
perspectiva de género:
Esta aberrante ideología se está infiltrando en el mundo entero. En muchos países
subdesarrollados como Nicaragua se está imponiendo la agenda de género por
organismos internacionales izquierdistas, que promueven la práctica del aborto y de la
homosexualidad para obtener la reducción de nuestras poblaciones. Estos organismos
condicionan la ayuda financiera a los gobiernos y subvencionan con grandes sumas de
dinero a las ONG feministas. En Nicaragua ya estamos observando cómo ha avanzado
“el enfoque de género” y cómo se está atacando a la familia: El indoctrinamiento en
género lo vemos en el Plan Nacional de Educación en el cual actualmente aparece el
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enfoque de género como eje transversal. La figura del aborto terapéutico aparece en el
proyecto del nuevo código penal. La homosexualidad legalizada la encontramos en el
proyecto del nuevo código penal. Incorporar familias y matrimonios homosexuales está
en la propuesta de código de familia. La pérdida del derecho de la autoridad de los
padres sobre sus hijos está en la propuesta de código de familia y propuesta de ley de
igualdad de oportunidades. Encontramos medidas coercitivas contra la empresa privada
y contra la democracia en las propuestas de cuotas 50/50 entre otras en la ley de igualdad
de oportunidad y la política para esa ley que ya el INIM está elaborando con
financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el gobierno
canadiense. Restricciones a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad, lo
encontramos en la propuesta de ley de igualdad de oportunidades. Encontramos
“derechos sexuales y reproductivos” que podrían incluir el aborto y la promoción de la
homosexualidad u otras inclinaciones sexuales en la propuesta de ley de igualdad de
oportunidades y la ley de la juventud...57
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Nicaragua han sido complejas y fluctuantes.
Si nos remontamos tan sólo a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, encontramos
que en la época de la guerra fría, pretendidos “liberales” como él se identificaron con
sectores conservadores de la jerarquía y desde luego del gobierno estadounidense,
enemigos comunes de la supuesta amenaza comunista.
Pese a autodenominarse “liberal”, en su libro Nicaragua traicionada58, Anastasio Somoza
exhibe orgullosamente una fotografía donde posa junto al cardenal Spellman, quien le
escribió la siguiente dedicatoria: “General Anastasio Somoza y Sra, con nuestra bendición
para su familia y para ellos. Respetuosamente, (firmado). Cardenal Spellman”. Debajo de
esa gráfica se incluye otra que muestra a Somoza pasando revista a los abanderados en
Corea, en 1961, anticipando lo que ocurriría en 2003, cuando el gobierno nicaragüense
decidió enviar soldados a Irak.
Cabe recordar que Somoza fue uno de los auspiciadores de la invasión de Bahía de
Cochinos, precisamente en 1961, en tiempos en que el mundo estaba dividido entre
“comunistas” y “anticomunistas” y el viejo conflicto entre liberales y conservadores
pasaba a segundo plano. Somoza era entonces paladín del anticomunismo. Pero, en el
pasado, esos vínculos conservadores basados en el anticomunismo permitirían a Somoza
mantener su gobierno, hasta el momento en que, siendo ya inminente su caída, se vio
abandonado por el gobierno estadounidense y derrotado por una coalición interna de
fuerzas contradictorias desde sectores conservadores, como el encabezado por la familia
Chamorro y otras, hasta las alas más progresistas del Sandinismo. En el proceso
desempeñó un papel importantísimo la jerarquía y clero católico, que finalmente
quedaron contra la causa perdida que era la dictadura somocista, pero desde diferentes
ángulos: desde la oposición conservadora hasta los religiosos al estilo de Ernesto
Cardenal, que abanderaron corrientes revolucionarias dentro del clero.
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De vieja raigambre conservadora59, la familia Chamorro, y especialmente Pedro Joaquín
Chamorro60, quien fuera director de La Prensa, se enfrentó a la dictadura somocista. El
mencionado personaje moriría como mártir de la libertad de expresión, mientras que su
viuda, Violeta Chamorro representaría ya como presidenta del país una nueva
restauración del conservadurismo católico frente a la revolución sandinista.
En 1944, Pedro Joaquín Chamorro llegó a México a estudiar en la Universidad Nacional
Autónoma de México61 y se relacionó con varios círculos del conservadurismo tanto
mexicano como nicaragüense. En aquella época, el banquero Manuel Gómez Morín,
fundador del Partido Acción Nacional, impulsaba la editorial Jus como un medio de
consolidar la cultura católica conservadora en el país, a cargo de la cual quedó Salvador
Abascal Infante, ex jefe nacional del sinarquismo. Pablo Antonio Cuadra, primo de Pedro
Joaquín Chamorro, había llegado a México “precisamente en la aventura de una editorial
católica”. Abascal y Pablo Antonio Cuadra, cercano por ideas y parentesco a Chamorro,
se identificarían por una ideología ultra conservadora resumida en su mutua admiración
por Francisco Franco.
Nacida en 1929 en el seno de una familia de origen español, Violeta Chamorro quien fue
presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997, llevaría a los proyectos y estructuras del
gobierno su conservadurismo católico. En Sueños del corazón, su libro de memorias62,
encontramos la profesión de fe de Chamorro expresada con motivo de las visitas del papa
Juan Pablo II a su país.
Otro personaje central en el activismo de la jerarquía católica en Nicaragua ha sido el
cardenal Miguel Obando y Bravo, el primer cardenal nacido en Centroamérica (ver
Apéndice 3d: Biografía). Varias veces, Obando ha oficiado como mediador entre el
59

Un homónimo y antepasado del periodista que fuera asesinado por Somoza, Pedro Joaquín Chamorro
fue máximo dirigente del Partido Conservador y presidente de Nicaragua desde 1875 hasta 1879.
60 Nació el 23 de septiembre de 1924 en Granada, hijo de Pedro J. Chamorro Zelaya y Margarita
Cardenal de Chamorro. En la Universidad Central de Managua fue líder estudiantil, aunque sus estudios
de licenciado en derecho los terminó en la UNAM, en México. En 1948 fue nombrado codirector de La
prensa y en 1959 director. En 1954 fue juzgado por participar en una rebelión y sufrió dos años de cárcel.
En septiembre de 1956 fue arrestado y juzgado con motivo del atentado contra Anastasio Somoza García,
padre de Anastasio Somoza Debayle. Se fugó de su confinamiento y se asiló en Costa Rica, donde trabajó
en el diario Prensa Libre. Participó en una expedición armada contra la dictadura somocista. En 1959 fue
capturado y condenado a 9 años de prisión, de los cuales cumplió sólo uno, pues fue amnistiado. En 1966
y 1967 participa en la “campaña cívica” de la UNO, Unión Nacional Opositora, y funda el grupo CIVES.
Fue asesinado el 10 de enero de 1978 en una calle de Managua. Tuvo cuatro hijos con su esposa, Violeta
Chamorro: Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando.
Anastasio Somoza Debayle dedicó el capítulo octavo de su libro autobiográfico “Nicaragua Traicionada”
a Pedro Joaquín Chamorro, de quien dice que “poseía muy buenos y muy importantes contactos en todo
el Hemisferio Occidental...” Añade: “Él era mi enemigo personal y quería que todo el mundo lo supiera.
Como editor y publicista de La Prensa... tenía un vehículo que le permitía atacarme regularmente, y atacar
también a mi familia y a mi gobierno, y a todo lo que yo representaba. Teniendo la ventaja de la libertad
de prensa, él podía poner, si le parecía bien, su tinta a trabajar en toda clase de insultos vitriólicos. Tal era
su odio hacia mí que muchas veces fue más allá de lo que constituyen los límites de un periodista
respetable. Si le venía bien, falseaba los hechos, torcía las verdades para ajustarlas a su propio gusto, y
publicaba mentiras. Ese era el carácter de Pedro Joaquín Chamorro como periodista.”
61 Jarquín Calderón, Edmundo. (1998). P. 81. Pedro Joaquín ¡juega¡ Managua: Anama.
62 Chamorro, Violeta. (1997). Sueños del corazón. Memorias. Madrid: Acento Editorial.
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gobierno y grupos armados, lo mismo con los sandinistas que con los “contras”. Sin
embargo, Obando ha sido un prelado por demás controvertido por el papel político que
ha desempeñado en su país.
Cuando Obando fue nombrado cardenal, La Prensa lanzó una campaña de veneración
hacia él “para cultivarle una imagen de piedad y rectitud...”.63 En su trasfondo, piensan
algunos analistas, esa campaña buscaba adoptar al nuevo cardenal como símbolo moral
de una verdadera cruzada antisandinista. En la polémica que se desató en torno al
nombramiento de Obando en medios centroamericanos e internacionales, se hizo notar la
intención pontificia de tener en Obando a un ejecutor de la lucha contra la teología de la
liberación y demás corrientes progresistas dentro de la Iglesia. Se ha enfatizado que
Obando siguió un discurso tendiente a desacreditar a los sandinistas a la vez que
insidiosamente promovía las negociaciones con los “contras”.
El 26 de marzo de 2005, en el marco de los festejos de la Semana Santa, el cardenal de
Nicaragua, Miguel Obando y Bravo se despidió de sus feligreses, reconociendo que el
Vaticano había aceptado su renuncia, que pone fin a su polémica labor pastoral de más de
tres décadas.
Como ya se mencionó en el presente documento, otros prelados católicos fueron acusados
de seguir una línea similar a la de Obando, entre ellos el cardenal colombiano Alfonso
López Trujillo, quien a principios de los años ochenta fue presidente de la CELAM y
actualmente preside el Consejo Pontificio para la Familia.
En 1981, la organización Pax Christi Internacional acusó a López Trujillo de apoyar al
bando conservador en la Iglesia católica de Nicaragua y exhortar a las autoridades
religiosas a adoptar una "línea dura contra la revolución sandinista". Versiones
difundidas años después indicaron la participación de López Trujillo en una operación de
la CIA para apoyar a la "contra" por medio de ciertos sectores de la Iglesia.
Por su parte, el 24 de noviembre de 2001, bajo el gobierno de Violeta Chamorro, Obando
acusaba a la vez a éste de corrupción y a los sindicatos sandinistas de incitar a la
violencia. Por otra parte, en junio de 199764, Daniel Ortega acusó a Obando de ser
“capellán” del gobierno nicaragüense, luego de que el entonces presidente Arnoldo
Alemán se reunió con Obando, a quien invitó a participar en un “diálogo nacional”, al
fracasar las negociaciones entre su gobierno y el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN). A raíz de este enfrentamiento, algunos medios comentaron que, cuando el FSLN
gobernaba, Nicaragua acusó a Obando de ser agente de la CIA y a otros obispos de
colaborar con la “contra”.
Finalmente, en el marco de un posible triunfo electoral del sandinismo, en julio de 2003,
Daniel Ortega fue haciendo cada vez más visible una estrategia de acercamiento y
reconciliación con la jerarquía católica. El 19 de ese mes, en el marco de las celebraciones
63 Reding, Andrew. “Under the Red Hat. Getting to Know Managua’s New Cardinal” Christianity and
Crisis, Vol. 45, No. 12, 22 de julio de 1985, pp. 307-10.
64 La Nación (digital), San José, Costa Rica, 17 de junio de 1997.
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por el aniversario de la revolución, avaladas por la jerarquía con la presencia del vicario
de la curia arzobispal de Managua, Eddy Montenegro, Ortega “pidió perdón a la Iglesia
católica y a sus obispos por los errores que se cometieron durante la revolución...”.65
Evidentemente, esos acercamientos son un mal augurio para la consolidación de los
derechos sexuales y reproductivos en ese país, pues el sandinismo podría, si es muy
grande su interés por acercarse a la jerarquía católica, ceder en esos temas a cambio de un
apoyo de los obispos en el plano político. Cabe añadir en lo referente al contexto políticoreligioso de la lucha en torno a esos derechos, que algunos personajes y grupos
evangélicos se han mostrado contrarios al aborto.
En 2003, algunos dirigentes evangélicos y de la jerarquía católica coincidieron al condenar
la Ley de Igualdad de Oportunidades en un análisis efectuado por la Asamblea Nacional.
Por su parte, la Arquidiócesis de Managua dio a conocer en julio de 200366 las críticas
específicas de la Conferencia Episcopal de ese país contra la mencionada ley, entre otras:
que se hablaba en ella de “derechos de la mujer”, y que bajo algunas acepciones estos
incluyen el derecho al aborto; que se introduce el término de “derechos sexuales y
reproductivos” y el término “servicios de salud reproductiva”, que según los prelados
nicaragüenses “en el lenguaje de la ONU incluye el aborto y la promoción de la
homosexualidad” y se oponían también a la idea de la no discriminación por razones de
género, al oponerse a la homosexualidad.

65
66

El Nuevo Diario, 20 de julio de 2003.
Boletín Arquidiocesano. Arquidiócesis de Managua, 13 de julio de 2003.

44

CAPÍTULO 3
Aliados del conservadurismo católico
En América Latina, el activismo antiaborto y contrario a los derechos sexuales, tiene
raíces históricas en el conservadurismo católico, pero cuenta también con grupos
específicamente dedicados a esa tarea, tanto a nivel local como internacional, que son
tema de este capítulo.
En el activismo provida en diferentes países de América Latina, hay relaciones básicas, y
muy peligrosas por sus implicaciones. Cabe notar que existe un triángulo básico de
relaciones de apoyo mutuo entre instancias y personajes de la jerarquía católica,
empresarios y políticos conservadores. No es un secreto que en las diferentes naciones de
América, la jerarquía católica, que casi sin excepción es profundamente conservadora,
suele apoyar a los partidos y candidatos afines a sus intereses, dejando de lado muchas
veces lo cuestionable que pueda ser su desempeño como funcionarios e incluso como
cristianos en su vida privada. Asimismo, el triángulo está constituido por poderosos
empresarios que apoyan moral y materialmente al activismo conservador.
En la actualidad, una de las premisas principales de la lucha política antiaborto en
América Latina ha sido el acercamiento entre la derecha religiosa estadounidense y el
Vaticano.
Extraños compañeros
Tanto el gobierno de Ronald Reagan como el de los Bush en Estados Unidos, han
desempeñado un papel geopolítico de primer orden en lo referente al apoyo a iniciativas
provida y a la oposición a organizaciones de corte feminista o liberal, objetivos en los que
dichas administraciones han coincidido con el Vaticano.
Hacia fines de los años ochenta, la convergencia de intereses entre El Vaticano y el
gobierno estadounidense se refería de manera muy importante al objetivo de desmantelar
el socialismo real. Una vez lograda prácticamente esta meta, para muchos grupos y
personajes que tenían honda raigambre anticomunista, las organizaciones dedicadas a
proyectos de salud sexual, así como las feministas y los liberales que defienden el
laicismo, pasaron a ocupar el lugar que antes tenían para ellos los marxistas, socialistas y
comunistas: son el enemigo contra el cual concentran sus esfuerzos. Sin embargo, en la
lucha entre las ideas conservadoras y liberales sobre la sexualidad, el desenlace puede ser
muy diferente.
Bajo el gobierno de Bush hijo, se acentuaron nuevamente las coincidencias entre el
Vaticano y el conservadurismo estadounidense, y si Clinton fue un personaje detestado
por el oficialismo católico, las relaciones entre el papa Juan Pablo II y Bush, en lo que
concierne a la moral sexual y la familia, fueron muy distintas.
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El activismo católico conservador mantiene relaciones de apoyo mutuo y de simpatía con
personajes y grupos de la derecha estadounidense, tanto del sector religioso, como de los
llamados think tanks, o centros de análisis conservadores, los que favorecen, incluso con
apoyo financiero a partidos y organizaciones derechistas.
El acercamiento entre grupos provida católicos y protestantes resulta insólito en la
historia religiosa de América Latina, pues tradicionalmente la jerarquía había visto en los
grupos protestantes un enemigo a perseguir a la vez que un beneficiario de los
movimientos liberales. Sin embargo, actualmente se han establecido a niveles cupulares,
entre el Vaticano y la Casa Blanca, y entre grupos internacionales católicos y protestantes
alianzas para impulsar proyectos derechistas. Es más, en Estados Unidos la estrategia
electoral republicana, tanto en 2000 como en 2004, contempló como uno de sus
principales elementos garantizar el voto de esos sectores conservadores tanto católicos
como protestantes.
Deal Hudson, ex pastor bautista converso al catolicismo y colaborador cercano de Karl
Rove, el principal estratega electoral de Bush hijo, fue uno de los principales promotores
de esa alianza, la cual en febrero de 1999 llevó a la creación por parte del Comité Nacional
Republicano de una comisión especial para apoyar entre los católicos la candidatura
presidencial de Bush.
A la inversa, sin abandonar la defensa del catolicismo como opción religiosa,
organizaciones antiabortistas de filiación católica, al igual que publicaciones católicas y
agencias de prensa como ACI, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, de factura
peruana, han manifestado su respaldo entusiasta a políticos republicanos como George
Bush y John Ashcroft.
Bush ha mostrado con hechos su disposición de apoyar a los grupos conservadores
católicos, del mismo modo que Juan Pablo II mostró con la política militarista del
gobierno estadounidense una actitud demasiado comprensiva en comparación con la que
adoptaba con quienes rechazan la moral sexual de la abstinencia.
Frecuentemente, grupos católicos como American Life League y Human Life International,
coinciden con otros de signo protestante como Christian Coalition of America, grupo que en
1995 tenía una participación de alrededor de un 16 por ciento de católicos67, y Focus on the
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Fundada en 1989 por Pat Robertson, para influir en la esfera política y electoral, dice contar
actualmente con dos millones de miembros y reconoce como algunos de sus objetivos el fortalecimiento
de la familia, oponerse al aborto, combatir la pornografía, devolver el “control paterno” sobre la
educación, así como combatir a los “criminales” y proteger los derechos de sus víctimas, así como la
educación religiosa. Uno de sus proyectos actuales consiste en apoyar mediante oraciones a las tropas
estadounidenses. (www.cc.org)

El primero de enero de 2002, Robertson dejó su puesto al frente de la Christian Coalition. Gary Bauer, ex
director ejecutivo de la misma dijo que ya Bush ocupaba el lugar de Robertson: “Un hombre de Dios está
en la Casa Blanca".

46

Family68, para apoyar a políticos republicanos y oponerse a los demócratas, partidarios de
una agenda progresista en materia de moral sexual, como Clinton y Kerry.
Asimismo, ha habido un mutuo apoyo de grupos antiaborto católicos y protestantes en
torno a dirigentes como el pastor evangélico Randall Terry, quien en 1986 fundó
Operation Rescue, una de las principales organizaciones antiaborto en Estados Unidos, que
incluye entre sus métodos las protestas y bloqueos contra las clínicas en las que se
practican abortos y contra las instituciones de planificación familiar.
Otro objetivo político que ha unido a grupos católicos y protestantes es la defensa del
estatus de la Santa Sede como observadora en las Naciones Unidas.
Puesto que se trata en realidad de organizaciones internacionales, esas alianzas se han
traducido en países latinoamericanos en una colaboración similar entre las filiales de esos
grupos e incluso en la formación de coaliciones locales. Una de ellas, creada en México
durante las campañas presidenciales de 2000 fue Red Familia, opuesta al aborto, al
divorcio, a los anticonceptivos, y defensora de la educación religiosa y del control
moralista de los medios, y donde participaban al lado de grupos católicos, otros de signo
protestante como la filial mexicana de Focus on the Family.
En 2001, como resultado de esas elecciones, llegó a Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
dependencia encargada de las políticas en ese ámbito, una ex dirigente de la Asociación
Nacional Cívica Femenina, Ancifem, grupo provida católico, quien desde esa posición ha
impulsado proyectos de colaboración entre grupos nacionales e internacionales católicos,
protestantes, de otras religiones (mormones y judíos, por ejemplo) e incluso laicos, como
68 Este grupo fue fundado en 1977 por James Dobson, ministro religioso y doctor en Desarrollo Infantil
por la Universidad de California del Sur y busca “cooperar con el Espíritu Santo para difundir el
evangelio de Jesucristo a tantas personas como sea posible, y específicamente, alcanzar ese objetivo
ayudando a preservar los valores tradicionales y la institución de la familia”.Su presupuesto (100 millones
de dólares) fue seis veces mayor que el de la Christian Coalition en 1997 y también su alcance en los
medios es mucho más amplio. Comenzó sus actividades promoviendo el libro Atrévete a disciplinar y con
programa radial de 25 minutos a la semana. Actualmente, tiene su moderno complejo de oficinas
generales en Colorado Springs, Colorado, así como oficinas "asociadas" en varios países: Australia,
Canadá, Taiwán, Costa Rica (donde fue establecida en 1998 con el nombre de Enfoque a la Familia),
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido. Cabe
señalar que en la Iglesia del Nazareno, a la que pertenece Dobson, muchos grupos y personajes
destacados, concretamente en América Latina, no comparten las propuestas de Focus on the Family. Uno
de los principales grupos que la representa es Focus on the Family, que dice haber empadronado a un
millón de votantes para apoyar a Bush (El Cuarto Reich, 6 de noviembre de 2004, con información de Jim
Cason y David Brooks, de La Jornada).
En 2003, este grupo tuvo un ingreso de 127,974,380 dólares. Actualmente su presidente es Don Hodel,
aunque Dobson sigue colaborando en su consejo directivo, Hodel fue secretario de Energía en el período
de Reagan, así como subsecretario y secretario del Interior. También fue presidente de Christian Coalition
desde 1997 hasta 99 y participa en el consejo directivo de Focus on the Family desde 1995. (Profiles of
15 Leading Anti-Choice Organizations).
James Dobson, ha encarecido a Bush a radicalizar más aún su política contra las libertades individuales y
ha dicho que ya es posible cambiar la composición de la Suprema Corte para lograr la prohibición del
aborto en los próximos cuatro años.
Éste es sólo uno de los objetivos inmediatos de Dobson y su grupo, que también pretenden prohibir el
matrimonio homosexual, la investigación con células madre y promover los que entienden como
“valores” de la familia y de su país, que incluyen el uso de la violencia para imponerlos.
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la Fundación Heritage y otros centros de análisis conservadores, que en marzo de 2004
llevaron a cabo el Congreso Mundial de la Familia.
En determinadas coyunturas, como los debates públicos sobre el aborto han existido
convergencias de católicos con grupos evangélicos, quizás no los más representativos,
pero con cierta presencia pública, como ocurrió, por ejemplo, en Nuevo León, México, en
1999, y en Nicaragua, en 1994.
En 1999, grupos católicos de Nuevo León formaron la coalición antiaborto denominada
Unidos por el Amor a la Vida, que fue apoyada por la Alianza Ministerial Evangélica de
Nuevo León, y por una diputada evangélica hija de un pastor de la iglesia.69
En el caso de Nicaragua, en junio de 199470, grupos evangélicos organizaron una marcha
para protestar contra el aborto y para pedir que se permita a los pastores evangelizar en
las escuelas. Aunque no apoyaron públicamente el activismo que con fines similares
llevaba a cabo la jerarquía católica, a la marcha se sumó el entonces ministro de
Educación Humberto Belli, claramente identificado con proyectos del conservadurismo
católico y vinculado al millonario Tomas Monaghan, patrocinador de proyectos de la
derecha centroamericana.
En El Salvador, se han registrado esas convergencias; por ejemplo, en mayo de 2002,
cuando los sectores católicos conservadores consideraron que el embajador de ese país
ante la ONU, José Roberto Andino Salazar, había apoyado posiciones "proabortistas",
Focus on the Family se unió a ese reclamo y afirmó que los delegados de El Salvador y
otros países no estaban "siendo honestos con El Vaticano, los Estados Unidos y sus
propios presidentes".71
Otro de los objetivos en el que se han unido católicos y protestantes “provida” es la lucha
contra la homosexualidad. En diciembre de 1998, el grupo católico interamericano Vida
Humana Internacional agradeció “a los ministros protestantes que han ayudado a los
católicos que luchan con sus sentimientos homosexuales a vivir en castidad”, y afirmó
que cuando recibían llamadas de personas que no cuentan en su diócesis con un grupo
dedicado a este tipo de problemas “no dudamos en ponerlos en contacto con el grupo
protestante más cercano que ofrece este tipo de apoyo”.72
Desde luego, en muchos casos hay fuertes divergencias ideológicas que impedirían una
alianza entre católicos y grupos evangélicos conservadores, más allá de la defensa de
objetivos específicos como la política antiaborto. Por ejemplo, Focus on the Family, como
puede leerse en los escritos de Dobson, enfatiza la crítica al feminismo y a la defensa de la
autoridad paterna, incluso mediante castigos corporales, pero tiene una posición menos
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La Jornada, 6 de junio de 1999, p. 57.
El Nuevo Diario, 26 de junio de 1994, p. 8-A
71 El Mundo, 6 de mayo de 2002.
72 Boletín Escoge la Vida No. 74, Noviembre-Diciembre, 1998
70
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rígida sobre asuntos específicos de la sexualidad, como la masturbación, la cual la
jerarquía católica condena rigurosamente.73
Asimismo, Randall Terry tuvo que cambiar de iglesia luego de un divorcio muy
conflictivo, seguido de un nuevo matrimonio, sin abandonar sus proyectos de liderazgo
en el sector provida, en contraste con la moral oficial del catolicismo que no autoriza en
general el divorcio y rechaza situaciones como la protagonizada por Terry.
Por otra parte, grupos conservadores latinoamericanos han encontrado fuentes de
financiamiento en organizaciones como el Instituto Republicano Internacional (IRI),
vinculado al Partido Republicano, y que apoya en varios países tanto a los grupos
provida como a las organizaciones de la derecha empresarial y de la oposición radical
anticastrista o antichavista. Asimismo, en Haití el IRI ayudó a preparar el sangriento
golpe paramilitar que derrocó al gobierno de Aristide.
En México, entre los grupos provida que han recibido dinero del IRI figuran la Unión
Nacional de Padres de Familia, que promueve la educación religiosa, y la Asociación
Nacional Cívica Femenina, que en el año 2000 recibió del IRI 270,407 dólares destinados a
impulsar la participación política femenina a favor del derechista partido Acción
Nacional, mientras que en Nicaragua el IRI apoya al partido conservador.74
El IRI fue fundado en el año 1983, tiene su sede en Washington D.C, y dice estar dedicado
al avance de la democracia, la libertad, el “buen gobierno” y la legalidad en todo el
mundo, así como al “crecimiento de la libertad económica” y a los derechos humanos en
todo el mundo.
Transnacionales y grupos provida internacionales
Los grupos provida católicos de los diferentes países latinoamericanos están organizados
en redes, entre las cuales se destacan Human Life International y su rama hispana Vida
Humana Internacional, con sede en Miami, así como la Red de Ayuda a la Mujer,
derivada de esta última. Operan también otros grupos provida internacionales como
ALAFA, de factura venezolana con actividad en varios países de la región.
A continuación se enumeran los mencionados grupos provida y se hace una descripción
detallada de éstos.
Human Life International: su historia y vínculos políticos
Human Life International (HLI) es una coalición de grupos provida de varios países,
impulsada por poderosas fuerzas conservadoras de Estados Unidos y apoyada por la
jerarquía católica, a través de organismos como el Consejo Pontificio para la Familia, de
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Catecismo de la Iglesia Católica. (1993). Par. 2352, p. 579. México: Editores Católicos de México.
www.ned.org/publications/00annual/grants-lac.html se menciona el financiamiento de IRI a la
Ancifem. El financiamiento a la UNPF se menciona en el sitio Web de este grupo: www.familia.com.mx/
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agencias católicas de prensa y del activismo provida que Juan Pablo II ha prescrito al
clero y a grupos de laicos.
Oficialmente, HLI define sus objetivos en los siguientes términos: a) “protege y defiende
el derecho a la vida de todo ser humano en todas las etapas de su desarrollo”; b) busca
“promover los métodos naturales de planificación de la familia”; c) “defiende
vigorosamente los derechos del no nacido, del incapacitado y de aquellos que se
encuentran bajo la amenaza de la eutanasia”. Además, HLI “identifica su labor con la
promoción general de lo que Su Santidad Juan Pablo II llamó la “cultura de la vida” y
también con la oposición a aquellos grupos que promueven, por medio de políticas y
actividades la “cultura de la muerte”.
En términos prácticos, varias líneas de acción distinguen actualmente a HLI, entre ellas: 1)
Su apoyo a las autoridades de Estados Unidos y de otros países que se identifican como
“antiaborto” y “proabstinencia”. Una paradoja de HLI y otros grupos provida es su
apoyo a mandatarios como George Bush pese al militarismo que ha caracterizado a su
gobierno; 2) Su denuncia de autoridades, personajes políticos, grupos civiles y
fundaciones a quienes HLI identifica como liberales, feministas o defensores del laicismo.
Al llevar a cabo esta labor, HLI se esfuerza en utilizar una retórica agresiva contra sus
adversarios y trata de perjudicarlos en el terreno legal o financiero. Entre los principales
blancos de los ataques de HLI figuran la Federación Internacional de Planificación de la
Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y Católicas por el Derecho a Decidir; 3) La promoción, en cada país, de medidas
tendientes a socavar o impedir, según sea el caso, la separación entre la Iglesia y el
Estado, mediante campañas para implantar leyes que prohíban o desalienten
comportamientos no autorizados por el catolicismo oficial, como el aborto, el uso de
anticonceptivos, la libertad sexual, etcétera, a la vez que apoya propuestas para fortalecer
la influencia del clero católico en la educación y en la vida política; 4) La coordinación y el
apoyo de actividades de grupos provida de distintos países.
En algunas naciones, la presencia directa de HLI es tan pobre como el poder de
convocatoria de los grupos que la representan, como es el caso del Comité Nacional
Provida de México. Pese a ello, HLI se considera a sí misma como la más grande
organización provida católica del mundo, y cuenta con una rama latina, Vida Humana
Internacional (VHI), la cual opera en Miami con apoyo de sectores del exilio cubano.
Human Life International fue creada en Washington en 1981 por el sacerdote benedictino
Paul Marx. Posteriormente, su sede fue trasladada a Front Line, Virginia, en la costa
atlántica de Estados Unidos. Según ha sostenido la publicación electrónica ANTIFAINFO-Bulletin “HLI fue creada en 1981 con ayuda de la Free Congress Foundation (FCF),
una de las principales organizaciones de la Nueva Derecha Americana. Desde ese tiempo
ha establecido relaciones estrechas con un número de grupos católicos y no católicos de
derecha en todo el mundo. Varios de sus directivos, entre ellos su fundador Paul Marx,
también pertenecieron a la American Life League.” De hecho, inicialmente las oficinas de
HLI estaban en la Free Congress Foundation, dirigida por Paul Weyrich.
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Otras investigaciones hacen mención de personajes prominentes del empresariado
conservador estadounidense como promotores de la creación de HLI. Así, según
Searchlight, a partir de Legatus y de la Free Congress Foundation, Thomas Monaghan creó el
grupo Siena, conformado por ricos e influyentes católicos, y a su vez colaboró en la
formación de HLI.
Hacia mediados de los años noventa, HLI contaba con 59 filiales en el mundo, de las
cuales 18 se encontraban en América y una en la Ciudad de México.
Además, Human Life International se ha acercado a personajes provenientes de grupos
violentos como el Ku Klux Klan, a líderes de ideología pronazi e incluso a ex militares
que aplican las tácticas del combate "anticomunista" a la lucha contra la IPPF y otras
organizaciones. Entre esos personajes se cuentan Joan Andrew-Bell y John Vurt, ex
miembro del Klan, quienes en 1986 fueron detenidos por invadir y dañar una clínica de
abortos en Pensacola, Florida; Brian Clowes, ex miembro de las Boinas Verdes, quien
sostiene que hay que llevar a cabo una "guerra espiritual" contra la IPPF, análoga a la que
como "boina verde" desarrollara contra los regímenes comunistas, y el médico alemán, de
ideas pronazis, Sigfried Ernst, fundador de la organización EDA (European Doctors Action)
y consejero internacional de HLI.
Señala ANTIFA-INFO-BULLETIN: “En Europa, varios de los consejeros de HLI,
incluyendo a Sigfried Ernst en Alemania y Martín Humer, en Austria, son también
miembros de la Asociación de Médicos Europeos, una organización provida de extrema
derecha. Uno de sus fundadores fue el dirigente neonazi Wolfgang Borowsky, quien
suele citar en sus discursos Los Protocolos de los Sabios de Sión y ha dicho que: "El
comunismo es ante todo una creación de los judíos”. Borowsky fue miembro del comité
para la liberación de Rudolf Hess...”, el famoso jerarca nazi que en 1941 en plena guerra
mundial, se atrevió a volar a Escocia para influir sobre los aliados, quienes lo condenaron
a cadena perpetua.
Otro colaborador de HLI ha sido Joe Scheidler: un ex monje benedictino, fundador de
Prolife Action League y autor de Noventa y nueve formas de detener un aborto. Scheidler es
experto en usar la acción directa contra las clínicas de abortos. Pertenece también a la
American Life League.
Además de HLI, Marx fundó en 1989 el Population Research Institute (PRI) como “una
institución no lucrativa que se dedica a denunciar el control demográfico realizado por
medio de la anticoncepción, la esterilización y el aborto...” y en la cual HLI dice haber
invertido más de un millón de dólares. El PRI cobró celebridad más de diez años después,
en 2002, cuando el presidente Bush decidió negarle recursos por 34 millones de dólares a
la UNFPA, basándose en una denuncia hecha por el PRI aduciendo que el Fondo de
Población de la ONU usaba el dinero para apoyar los abortos forzados y los
procedimientos de esterilización en China.
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a.

De Carlos Marx a Paul Marx

Paul Marx nació en St. Michael en 1920. Recibió sus votos monásticos en 1942. Obtuvo el
doctorado en sociología de la Universidad Católica de Saint John en 1957 y en 1972 fundó
en Collegeville el Human Life Center, antecesor de HLI. En 1971, Paul Marx se había
infiltrado en una conferencia “abortista” en California y “expuso la agenda de los
abortistas” en el libro The Death Peddlers. Ha definido a HLI como una organización
"totalmente centrada en Dios, absolutamente leal al Papa y a la Iglesia" y que "insiste en
que la castidad y la decencia deben ser salvaguardadas para preservar, a su vez, la
felicidad humana y la supervivencia misma de la sociedad; además, reafirma que las
relaciones sexuales deben darse sólo en el matrimonio" y "se opone a la esterilización y a
la anticoncepción artificial por considerarlos ataques contra el plan divino y la dignidad
humana".
Ha declarado que los enemigos de "la vida y la familia" son: "las feministas, los masones,
los comunistas, los humanistas ateos y la ubicua Planned Parenthood Federation of America".
Además, han sido bien conocidas las tendencias antisemitas de Paul Marx. También
sostiene que HLI debería concentrar sus recursos en América Latina porque allí radica un
gran porcentaje de la población católica del mundo y porque "incontables inmigrantes
latinos permanecen ahora en Estados Unidos, de forma legal o ilegal. Estas personas son
católicas, por lo menos culturalmente, y si son tratadas e instruidas adecuadamente,
pueden ser una gran inversión para la Iglesia católica en Estados Unidos".
Paul Marx fue un líder muy activo en lo que concierne a la recaudación de fondos:
identificó donantes, solicitó recursos a otras organizaciones católicas, hizo cabildeo y
promovió campañas para recaudar dinero. Por ejemplo, hace unos años, circuló en
páginas de Internet de grupos católicos, como la Acción Católica en Argentina, una carta
de Paul Marx donde solicitaba fondos para combatir a la IPPF, a la que describía como “la
más malvada e infernal organización sobre la faz de la tierra...” que “destruye a los niños,
las familias, las iglesias y las naciones enteras”. En la carta, Marx exponía sus planes
contra la IPPF: “Primero, HLI va a atacar a la IPPF en los países católicos donde esta
organización está luchando por establecerse o fortalecerse, como, por ejemplo: Bolivia,
Chile, Colombia, Guatemala, Irlanda y Lituania.
“Segundo, HLI va a trastornar verdaderamente los macabros planes de la IPPF por medio
de un extenso programa educativo en los Estados Unidos, un programa que va a educar a
la gente sobre la malvada labor de la IPPF...”.
“Tercero, en los países católicos donde la IPPF intenta extender su malvada presencia,
mediante la distribución de anticonceptivos abortivos, HLI publicará informes sobre los
daños físicos causados por las píldoras anticonceptivas...”.
La carta de Paul Marx finaliza con una cruda petición de donativos financieros:
“Envíenos un donativo especial para ¡detener a la IPPF ahora!”. Abundando en el tema
de los donativos, Marx especifica a sus simpatizantes: “¿Sería posible que usted aporte el
2% ($9000), de los fondos que debemos tener para lanzar la primera parte de nuestra
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ofensiva contra la IPPF? ¿Puede dar el 1% ($4500), la mitad del 1% ($2500)? ¿O puede
usted ayudar a detener a la IPPF ahora con un donativo especial de $1000 o $500
dólares?”.
b.

Habiger, Welch, Euteneuer

Paul Marx fue presidente y director de HLI desde 1981 hasta 1994, cuando la presidencia
queda en cabeza del también benedictino Matthew Habiger, mientras que Paul Marx
continúa como director hasta 1999, año en el que se retira del cargo “por razones de
salud”. En 1997, el sacerdote redentorista Richard Welch fue elegido presidente de HLI,
cargo que ocuparía hasta su renuncia en agosto de 2000, cuando quedó como presidente
interino Matthew Habiger, quien tres meses después fue sustituido por Thomas
Euteneuer.
Según la información difundida por The Catholic Herald, Richard Welch se ordenó en 1980,
pero sus actividades provida se iniciaron desde los años setenta, cuando dictó su primera
charla provida siendo estudiante de secundaria. En el seminario de Mt. Sr. Alphonsus,
Nueva York, fue editor de varias publicaciones provida, organizó veladas de oración y
sirvió en el consejo directivo del State Right to Life Comitee de Nueva York”. Obtuvo una
maestría en Educación Religiosa en 1979 y luego otra en Divinity y en 1995 una
licenciatura en derecho canónico otorgada por la Universidad Pontificia de Santo Tomás
de Aquino y en 1998 terminó su tesis doctoral sobre derecho canónico”. En 1981 fue
enviado a Puerto Rico, donde aprendió español, fue misionero durante 12 años, fue rector
de la escuela parroquial en Caguas, luchó contra una iniciativa para legalizar la eutanasia
y, en 1990, fundó un grupo de adolescentes provida. Fue “el primer sacerdote arrestado
por protestar contra el aborto en Estados Unidos”, episodio que narra en su libro La
sangre de los mártires, publicado por HLI en 1994. Acerca de él decía Paul Marx: “su
preparación académica, su capacidad administrativa, experiencia en derecho canónico y
su larga carrera predicando y enseñando el evangelio de la vida es una combinación
extraordinaria para dirigir a HLI en el nuevo siglo”.
El 14 de diciembre de 1999, la junta directiva de HLI reeligió por votación unánime a
Welch para ejercer durante un tercer año consecutivo como presidente de ese grupo. El
entonces presidente de la junta directiva de HLI, Matthew Habiger, esbozó la labor
realizada por el padre Welch desde que asumió la presidencia en 1997. "El padre Welch
es directamente el responsable de varias iniciativas nuevas e importantes de HLI, tales
como la apertura de la nueva oficina de HLI en Roma, Italia, la lucha contra la disidencia
dentro de la Iglesia católica, la producción de nuevos programas de video relacionados
con temas de la fe y la vida, y el fortalecimiento de mayores lazos con otras
organizaciones católicas”.
"La junta directiva le ha dado un apoyo total a este dinámico y energético presidente",
continuó el padre Habiger. "Es un hombre para el nuevo milenio y mantendrá a HLI al
frente de las batallas mundiales en contra de la cultura de la muerte". El comunicado de
HLI hacía referencia a que: “Anteriormente, el padre Welch había indicado a la junta
directiva que no aceptaría un nuevo término como presidente. No obstante, la junta
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directiva determinó que el liderazgo del padre Welch era crucial en estos momentos para
la organización, y le solicitó que aceptara otro término”.
Sin embargo, como se ha señalado, Welch renunció en agosto de 2000 y fue sustituido por
Habiger, quien gestionó durante tres meses en calidad de interino. Según una nota de
ACI del 22 de diciembre del 2000, la junta directiva de Human Life International (HLI)
había elegido esa misma semana a Euteneuer como nuevo presidente, quien sustituyó al
padre Matthew Habiger.
Por su parte, Magaly Llaguno (ver Apéndice 3e: Biografía), directora ejecutiva de Vida
Humana Internacional, la sección hispana de Human Life International, conoció a Euteneur
en Florida. "Doy gracias a Dios por haberme utilizado como instrumento para someter el
nombre del padre Tom para la presidencia de Human Life International. Creo sinceramente
que el padre Tom vino a HLI porque Dios lo ha querido", afirmó Llaguno.
Thomas J. Euteneuer es el tercero en una familia de seis hijos, cuyos padres son Joseph y
Marian Euteneuer. Euteneuer proviene de la diócesis de Palm Beach en Florida. Fue
ordenado en 1988. Antes de ser presidente de HLI, Euteneuer fue moderador espiritual
de la Oficina Diocesana para el Respeto a la Vida durante cinco años y párroco de
Indianatown, una parroquia rural para emigrantes, durante cuatro años.
Euteneuer tiene una licenciatura en filosofía de la Universidad de Notre Dame, en
Indiana, y otra en teología bíblica otorgada por la Universidad Pontificia Gregoriana, de
Roma. "Entre sus logros personales se cuentan el Premio de los Boy Scouts (1979) y la
Compañía de Honor de la Escuela de Candidatos a Oficial de los Cuerpos de la Marina
(1982)", según informa el sitio Web de Human Life. "Su labor provida incluye ocho años de
ministerio a nivel local en el sur de la Florida. Esa labor consistió en cientos de vigilias de
oración, protestas pacíficas, charlas y sesiones de capacitación con grupos provida. Entre
sus logros en este apostolado se encuentran los siguientes: el padre Tom ha dirigido siete
peregrinaciones a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, en
las cuales han participado más de 250 peregrinos que han orado a los pies de la Virgen;
ha establecido un centro ecuménico de acogida a la mujer embarazada, frente a una
clínica de abortos en su localidad. Este centro ha ayudado a 850 mujeres en su primer año
de apertura y ha salvado numerosas vidas, tanto a bebitos no nacidos como a sus madres,
del crimen del aborto".
"En julio del 2000, el padre Tom y un ayudante provida iniciaron una demanda judicial
contra el negocio del aborto, y en particular contra una clínica de aborto, por las muchas
amenazas de muerte e intentos de daño físico de los cuales fueron objeto durante una
actividad pacífica provida. En esa actividad, el padre Tom y su amigo, aconsejaron a las
mujeres que se acercaban a la clínica que no mataran a sus hijos no nacidos, al mismo
tiempo que les ofrecieron ayuda y alternativas de vida".
Como dirigente de la transnacional provida católica, Euteneuer ha proseguido algunas de
las líneas de acción de su fundador, fortaleciendo las actividades de HLI en América
Latina, viajando en giras de proselitismo por todo el mundo y, desde luego, pidiendo
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donativos para luchar contra la IPPF y otros grupos. Así, durante 2002, VHI hizo circular
en Internet una carta de Euteneuer donde, igual que Paul Marx, pedía a los “amables
benefactores” de VHI su apoyo económico para luchar contra la IPPF.
Adicionalmente, Euteneuer ha tratado de fortalecer los vínculos de HLI con otros grupos
poderosos de la extrema derecha. Por ejemplo, ha expresado el “total apoyo” de HLI al
proyecto de la Free Congress Foundation, del “Congreso Nacional para la Protección de la
Vida Humana”, que busca unir a las organizaciones “que defienden la vida inocente”.
Documentos por demás interesantes acerca de la ideología y las estrategias de HLI, así
como de sus relaciones con personajes de la vida política local, son los relatos que hace
Eutenauer de sus viajes provida, los mismos que difunde HLI.
Por ejemplo, del 18 al 24 de noviembre de 2002, Euteneuer visitó Perú, viaje en que fue
acompañado del religioso Martín Keegan, también de HLI, quien ha pasado 25 años en
Perú, y a quien le tocó vivir el apogeo del Sendero Luminoso, al cual, “afortunadamente”,
dice Euteneuer en su relato del viaje, aniquiló Fujimori. Según Euteneuer, Ceprofarena, el
grupo provida local afiliado a HLI, y al cual perteneció el ex ministro de Salud, Fernando
Carbone, consta de algunos militantes que celebran reuniones mensuales. En su relato
sobre Perú, Euteneuer observa que Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres
combatieron “el pecado en sus manifestaciones concretas”, pero no tuvieron que
enfrentarse con las feministas y sus “juegos de manipulación del lenguaje destinados a
tratar de legitimar el asesinato de bebés”. En noviembre de 2002, Carbone estuvo presente
en el Cuarto Congreso Nacional sobre Métodos de Planificación Familiar, organizado por
Ceprofarena. A decir de Euteneuer, Carbone se refirió a cómo el departamento de salud, a
su cargo, estaba disminuyendo la tasa de mortalidad materna sin legalizar el aborto,
contrariamente a las propuestas de “las feministas”. De acuerdo con Euteneuer, otro de
los congresistas católicos presentes en ese evento era el “heroico” Héctor Chávez
Chuchón, a quien Euteneuer describe como “un maravilloso amigo de HLI”.
Pero adversa fue la reacción que Euteneuer percibió en México, en el viaje que realizó en
enero de 2002. En su relato Euteneuer menciona que una activista provida (Osiris Reyes,
quien actualmente es directora de Equidad y Género en la Secretaría del Trabajo, dirigida
por el ultra conservador Carlos Abascal) le ofreció eliminar, recurriendo de ser necesario
a la intervención de jerarcas católicos, segmentos que le eran desfavorables de una
entrevista que ofreció a un canal de televisión. Finalmente, el canal cambió la información
por otra menos “escandalosa”, dice Euteneuer, quien también afirma en su informe: “la
prensa mexicana es una de las fuerzas más viciosamente anticatólicas y virulentamente
antivida del mundo”, además que la victoria electoral del conservador Vicente Fox en
2000 fue “en algún sentido una victoria sobre la masonería mexicana cuya meta final era
y es destruir la iglesia católica y secularizar la cultura con una mentalidad anti-Dios”, y
califica al Partido de la Revolución Democrática (una de las tres fuerzas electorales
principales del país, el cual gobierna la capital de México) como un “virulento y
minoritario partido antivida”.
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c.

La guerra de los santos

Pero detrás de la historia visible de Human Life International, de intransigencia y
fanatismo, incluso de idealismo si se quiere ver así, hay otra, de intereses mezquinos, y
crítica que despotrica pasiones ardientes, tan antiguas como la propia humanidad.
Cuando Euteneuer fue elegido presidente de HLI, la publicación La Voz Católica, de
Miami, recordó que habían existido graves problemas internos en HLI al momento del
retiro de Paul Marx en 1998, al comentar: “El cambio llega tras un difícil periodo de
transición en el liderato de HLI, ocurrido a la salida en 1998 del sacerdote benedictino
Paul Marx”. La Voz Católica citó declaraciones del propio Euteneuer: “Acabamos de salir
de un periodo muy difícil en cuanto a las relaciones y la organización y ahora nos
disponemos a seguir hacia adelante para ser lo que siempre hemos sido: los abanderados
del movimiento provida”. También citaba las siguientes palabras de Judie Brown,
directora de la American Life League, referentes a la “comunidad provida”, que según ella
requería de “humildad”: “Nos necesitamos unos a otros y no debemos intentar
destruirnos mutuamente”.
En realidad, los conflictos internos en HLI fueron muy graves, llenaron páginas enteras
de publicaciones conservadores como The Wanderer y San Francisco Faith, y mostraron un
trasfondo de ambiciones y mezquindades, arbitrariedades, autoritarismo, abusos
personales y laborales, rasgos que por otra parte no son exclusivos de los grupos de
derecha, sino que ocurren también en organizaciones feministas.
En una carta publicada en San Francisco Faith en junio de 2000, Evelyn Kerr, ex integrante
del consejo directivo de HLI y ex asistente del presidente de esa organización denunció
que varios empleados de esa organización habían tenido que abandonarla como
resultado de un “liderazgo ineficaz” y de la “poca autoridad moral derivada de él”. Por
ejemplo, citaba Kerr, el Dr. Jerome Smith renunció en 1996 luego de ser director durante
seis meses del Departamento de Recursos Humanos de HLI. A lo que Smith agregó: “... el
ambiente de HLI hace imposible que yo desarrolle un programa de recursos humanos
con la responsabilidad, el profesionalismo y la eficiencia que desearía”. Según Kerr, el
padre Welch y otros directivos de HLI se esforzaban en atacar a Paul Marx, difundiendo
ampliamente toda supuesta muestra de debilidad o de falta de cordura. También acusaba
a los directivos de HLI de no querer ayudar al padre Marx en sus problemas de salud y
cita una frase de Welch: “No podemos hacernos cargo de él en Virginia”. Según Kerr,
John Cavanaugh-O’Keeffe, un empleado de HLI, fue despedido, junto con otros dos,
debido a los rumores de que intentaba formar un sindicato de empleados de
organizaciones no lucrativas. Dice Kerr que HLI perdió una demanda a consecuencia de
esos despidos, por lo cual tuvo que pagar indemnizaciones. Esto, considera Kerr, es una
muestra del “despilfarro de recursos humanos y monetarios en la actual HLI”. También
afirmaba Kerr que bajo la presidencia de Welch los mensajes de HLI trataban de
engrandecer su propia imagen y usaban el sitio Web de la organización para atacar a sus
enemigos internos. Finalmente, Kerr cita pasajes de la autobiografía de Welch, publicada
en 1994 con el título Sangre de mártires, donde Welch confiesa que “estaba motivado por la
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idea de alcanzar el poder y la autoridad...”, a pesar de darse cuenta el mismo de que: “...
la ambición de este tipo es fatal para un sacerdote”.
La otra cara de la moneda es la carta que preparó Ann Sheridan, quien era directora de
HLI y fue presidenta de la Sociedad Ignaciana de Georgetown, como respuesta a un
artículo publicado en septiembre de 1999 en The Wanderer, donde se sugería que Marx fue
obligado a renunciar. The Wanderer nunca publicó la carta, lo cual ocasionó la indignación
de Richard Welch y sus partidarios. Después de detallar los problemas de salud de Paul
Marx, entre ellos de naturaleza cardiaca, Sheridan señala que Marx presentaba cada vez
más dificultades para hablar y expresarse; además, su memoria era deficiente y poco
confiable, y con frecuencia “negaba haber hecho cosas de las cuales había testigos”.
Subraya que “HLI está pagando los gastos médicos y costos de hospitalización de Paul
Marx, incluyendo sus exámenes en la Clínica Mayo. Desafortunadamente, al negar que
regresó a su convento por razones de salud, hace quedar como mentirosos a su abad (el
abad Kelly, superior de Paul Marx) y al consejo directivo de HLI”. Según Sheridan, el 17
de julio de 1999, visitó a Marx en su abadía para discutir un documento preparatorio de
su sucesión en HLI. Sheridan refiere que dicho documento fue presentado a Marx para su
revisión y firma, pero él afirma que trataron de obligarlo a que lo firmara. En el
documento, prosigue Sheridan, se hacían comentarios elogiosos de Marx, Habiger y
Welch, pero “El (Marx) se quedó con ese material por la noche y la mañana del domingo
dijo que desaprobaba los enunciados sobre Habiger y Welch, y pidió tres meses para
editarlo y hacerle comentarios”. Finalmente se le dio un plazo de dos semanas para ello,
pues el documento se debía presentar el 16 de agosto en la reunión del consejo directivo.
Sheridan se refiere a la “incapacidad” o “negativa” de Marx para aceptar “la realidad de
que él ya no estaba al frente de HLI”, lo cual les había “creado continuas dificultades a los
directivos, con relación a la cadena de mando y minaban la autoridad de los que estaban
a cargo de HLI”.
Sheridan también mencionó que Marx publicó el 10 de agosto en The Wanderer una carta
en la que criticó a los directivos de HLI y, en el último párrafo de la misma, indicaba que
“el consejo directivo debe tratar con su abogado todos los asuntos excepto lo referente a
conferencias, artículos y reportes especiales.”. Se refería Sheridan a que Marx había
amenazado en Front Royal con “echar abajo a HLI...”. Según Sheridan, en una
conversación llevada acabo entre ella, Richard Clair, también directivo de HLI, y el abad
Kelly, Marx “se rió y afirmó que lo podía hacer. Yo expresé mi profunda preocupación al
ver que alguien, particularmente un sacerdote, eligiera ayudar a las fuerzas proaborto
tratando de destruir la mayor organización prolife del mundo, una organización que él
mismo había fundado. El abad recomendó a Marx respetar la autoridad del presidente y
el consejo directivo de HLI...”. Según Sheridan, en la conferencia de HLI del 16 de agosto,
que se llevó a cabo mediante video-conferencia, Marx dijo que se retractaría de la carta
del 10 de agosto y afirmó que la había redactado bajo la influencia de sus “consejeros”.
Sheridan se refería también a la afirmación, atribuida por The Wanderer, a Paul Marx, de
que los directivos de HLI tenían evidencias de la conspiración de Welch en contra de
Marx, a lo cual comenta Sheridan: “¿Conspiración? ¿Qué conspiración?, fray Welch ya era
presidente y fray Marx había votado al igual que todo el consejo directivo para elegirlo
para ese cargo...”. A decir de Sheridan, no fue Welch sino el propio Marx quien le había
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pedido a Habiger que dejara la presidencia de HLI días antes de la reunión anual del
consejo directivo de ese grupo en diciembre de 1997.
Precisa Sheridan que Welch tenía que regresar a Roma con el objeto de presentar su tesis
doctoral, por lo cual una de sus primeras acciones como presidente fue nombrar a Paul
Marx como vicepresidente ejecutivo a cargo de las operaciones diarias de HLI. Welch fue
propuesto para otro período al frente de HLI a partir de diciembre del 1999, pero no lo
aceptó, señala Sheridan.
Por lo que concierne a John Cavanaugh-O’Keefe, ex empleado de HLI, Sheridan le
atribuye el proyecto de “tratar de cambiar la misión de HLI, transformando una
organización de naturaleza religiosa y educativa en otra dedicada al activismo...”. Según
Sheridan, Cavanaugh-O’Keefe quería usar cadáveres de fetos, conservados en
refrigeradores, en las manifestaciones provida realizadas en frente de las clínicas de
abortos. Según Sheridan: “Welch dejó perfectamente claro que no estaba dispuesto a
hacer eso”. Dice Sheridan que Cavanaugh-O’Keefe desobedeció las órdenes y, por tanto,
fue despedido por insubordinación y no por otras razones y añade que Marx estuvo de
acuerdo con el despido pero al día siguiente lo negó.
Sheridan discute también “aventuradas” acusaciones de nepotismo contra Welch, dado
que sus padres trabajaban en HLI, a lo cual responde que fue Marx quien los contrató de
tiempo completo, pues Dick Welch estaba recibiendo ofertas de un ex empleador suyo, y
en HLI él junto con su esposa hacían sólo un trabajo voluntario, por lo cual Marx les
ofreció esa contratación, e incluso les insinuó que su hijo debería ser presidente de HLI.
Puntualiza Sheridan: “Alma Welch (la esposa de Dick) era trabajadora voluntaria en HLI
y dedicaba 40 a 50 horas semanales a realizar grabaciones para la organización...”.
Sheridan se refiere también a acusaciones por malos manejos de fondos en HLI, como
asuntos relativos a los gastos de viaje de Welch hijo y a los correspondientes a la
terminación de sus estudios. Sobre ello dice Sheridan que HLI hizo un acuerdo con la
orden de los redentoristas, la cual pagaría los gastos para la terminación de los estudios
de Welch a cambio de su colaboración por medio de sus conocimientos del derecho
canónico. Según Sheridan, Welch estableció la oficina de HLI en Roma. Sheridan criticaba
a Marx por los problemas financieros de los que estaba “plagada” HLI durante el período
en el que estuvo al frente de la organización. Según ella, durante esos años no existían
prácticamente controles financieros y administrativos, ni presupuestarios, ni sistemas
para recuperar documentos “vitales” para HLI, ni siquiera se hizo un estudio de
factibilidad para la construcción del cuartel general de HLI en Front Royal. También
afirmaba que: “Fr. Marx tomaba decisiones unilateralmente, sin consultar a nadie. La
validez de las minutas anteriores a 1997 es muy cuestionable, y muchas parecen haber
sido fabricadas...”. Decía que “Fr. Marx no es HLI. HLI no es Fr. Marx. Ninguna persona
es HLI. HLI es cualquiera que apoye su misión de terminar con el aborto”, y que
“Siempre es difícil tratar con una persona anciana con problemas de salud, no sólo una
incapacidad física, sino también una incapacidad cada vez mayor para razonar con
claridad, recordar hechos y aceptar el carácter inexorable del tiempo. ... quienes dan
crédito a los alegatos injustificados de Marx han hecho un daño enorme no sólo al
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movimiento provida, sino también a los empleados dedicados de HLI, personas que le
colaboraron a Fr. Marx en sus predicaciones, viajes y escritos como defensor de la causa
provida, y quienes tienen familias que sostener y una reputación por la cual velar...”.
Los conflictos dentro de HLI afectaron a la organización a tal punto que se vio forzada a
suspender su XIX Conferencia Mundial que se llevaría a cabo en Santa Clara en abril de
2000, a pesar de que Welch había dicho que la Conferencia se realizaría aunque sólo
asistieran 10 personas. La lucha entre Welch y Marx involucró plenamente a The Wanderer
medio que había apoyado a HLI y que a la salida de Marx se convirtió en decidido crítico
de su directiva y en particular de Welch, a quien en uno de sus editoriales recomendó que
renunciara a la presidencia de HLI, a fin de que se pudiera recuperar la estabilidad de la
organización. A su vez, Welch afirmó a San Francisco Faith en abril de 2000 que estaba al
frente de HLI “trabajando para restablecer su buen nombre y continuar su apostolado
mundial”.
Otra publicación que comentó los conflictos de HLI en 1999 fue Catholic Herald.
Refiriéndose a varios de los despidos y deserciones en esa organización, señalaba que
después que fray Welch apareció en escena en HLI en 1996 a petición de Marx, Robert
Lalonde y Michele La Palm fueron despedidos, acusados de malos manejos fiscales.
Ambos cuestionaron tales cargos y demandaron a su vez a HLI por difamación. También
afirmó dicho medio que la filial canadiense de HLI experimentó una desbandada muy
perjudicial para el activismo provida “puesto que HLI de Canadá siempre se consideró
fuerte en un país por lo demás hostil a la causa provida”. Catholic Herald comentó que
Richard Welch había amenazado con procesar por difamación a los empleados que
divulgaran información confidencial. Ese medio citó también testimonios de directivos de
HLI según los cuales las relaciones entre Paul Marx y fray Welch eran “explosivas”.
Finalmente, al menos en lo que se refiere a las imágenes públicas, la figura de Paul Marx
se impuso en la lucha contra algunos ex dirigentes de HLI, como lo indica el hecho de que
el 12 de octubre de 2002, Thomas J. Euteneuer rindió un homenaje público a Marx, de
quien dijo: “Cuando revisamos las constelaciones en el oscuro firmamento del siglo XX,
seguramente vemos una estrella brillar en el firmamento, que lleva el nombre de Paul
Marx” y afirmaba que “Actualmente, a sus más de 80 años, no ha dejado de difundir en
las naciones el Evangelio de la Vida”.
UFI y VHI: el vínculo nicaragüense
Al igual que el Population Research Institute de Mosher, otro de los grupos que han
participado en campañas contra el otorgamiento de fondos a UNFPA es United Families
International (UFI), que busca el reconocimiento de la familia como el “grupo natural y
fundamental de la sociedad” a la cual debe proporcionarse la “mayor protección y
asistencia posibles”. En particular, UFI promueve la castidad antes del matrimonio y la
fidelidad en el mismo; la “santidad de la vida humana, incluyendo la del nonato”; el
“derecho y la obligación de los padres de amar, proteger y educar a sus hijos”; respeto
para las religiones, leyes, estructuras políticas y normas culturales que preserven y
promuevan la familia, además de la compasión por los desamparados, incluidos los
huérfanos y niños desprotegidos. UFI trata de lograr esos objetivos “influyendo sobre las
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políticas públicas y programas creados a nivel local, nacional e internacional”. UFI ha
estado presidido por Sharon Slater; sus organizaciones afiliadas en el mundo se pueden
ver en el Apéndice 13.
A mediados de 2002, United Families International se jactaba de haber difundido evidencia
de que la “agenda antifamilia” de UNFPA “incluye la promoción de la homosexualidad y
la sexualización (sic) de los niños”. Durante la Cumbre de la Infancia, celebrada en Nueva
York, UFI “expuso un manual explícito de educación sexual financiado por el Unicef. De
fuentes latinoamericanas, UFI supo que UNFPA financiaba y distribuía el mismo tipo de
manuales en varios países latinoamericanos. “Nuestra oficina recibió páginas y páginas
de manuales de educación sexual de la UNFPA dirigidos a niños en Nicaragua,
Guatemala y El Salvador, promoviendo la homosexualidad, bisexualidad, pornografía y
masturbación en forma gráfica”. UFI envió faxes con dicho material para escandalizar a
los legisladores estadounidenses con respecto a UNFPA: El material enviado incluía una
carta de Evangelina Guirola, de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, describiendo los
abusos de UNFPA en Nicaragua y “agradeciendo a UFI su labor para detenerlos”.75
A Evangelina Guirola, se le ha mencionado como dirigente de la Fundación Sí a la Vida, y
promotora de acciones conjuntas entre católicos y evangélicos para oponerse al aborto.
Por ejemplo, en la Universidad Americana de Managua, según informó ACLU en 200076,
se organizaría un foro antiaborto, así como una marcha, patrocinada conjuntamente por
grupos católicos y evangélicos. El presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense, el
reverendo Roberto Rojas dijo: "Creemos que la vida humana comienza en la concepción y
apoyamos la posición de Sí a la Vida contra la despenalización del aborto”. Todo esto
ocurrió con motivo de las protestas provida contra la inclusión del aborto terapéutico en
el Código Penal. Según afirmó el reverendo: "Nuestra posición es radical. Queremos
eliminar toda referencia al “aborto terapéutico” en el documento...”. Por su parte, el
Episcopado de ese país convocó a los fieles católicos a no permitir que el “derramamiento
de sangre inocente manche la bandera nacional” y recalcó que “todas las mujeres que
aborten y quienes colaboren en los abortos serán automáticamente excomulgados”.
Según Guirola, en el activismo antiaborto, que incluyó una marcha el 16 de mayo de ese
año, “vamos a ir católicos y evangélicos unidos de la mano”.77 Según declaró Guirola a la
prensa nicaragüense, los miembros de Sí a la Vida habían conversado con diputados de
ese país y, dijo: “la mayoría está en contra del aborto terapéutico, no obstante afirmó que
han sentido que algunos diputados sandinistas están totalmente a favor del aborto”.
Guirola afirmó también: “Los que argumentan que en caso de violación el niño sería un
trauma, yo como mujer les diría a los legisladores que antes me den permiso de matar al
violador, que es el culpable del trauma, y no al niño, que no hizo nada, sino que es una
víctima más...”.78
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77 La Tribuna, 9 de mayo de 2000
78 Id.
76

60

Por otro lado, en el foro que organizaba Guirola en la Universidad Americana
participarían miembros de la radical Asociación Médica Nicaragüense, quienes
afirmarían que “no existe justificación científica alguna para que se determine una razón
clínica para realizar un aborto terapéutico”.79
Vida Humana Internacional y sus aliados
Desde su fundación, Vida Humana Internacional, la rama hispana de HLI, ha sido
dirigida por Magaly Llaguno, exiliada cubana que a su vez mantiene vínculos con
personajes de la derecha republicana, al igual que la representante Ileana Ros-Lehtinen y
los hermanos Díaz Balart.
El 4 de abril de 1997 en su artículo “Aborto ‘made in USA’”, publicado en el Nuevo
Herald, Magaly Llaguno reprocha a “muchos congresistas hispanos de Estados Unidos”,
haber apoyado la iniciativa de Clinton para otorgar fondos a instituciones de salud sexual
y reproductiva, entre ellos la IPPF, que los grupos derechistas califican como
“proabortistas”. En contraste, elogiaba a Ileana Ros-Lehtinen, y al también representante
Lincoln Díaz Balart, por haber votado contra la propuesta de Clinton.
En 1993, Ileana Ros-Lehtinen, al igual que los congresistas Christopher H. Smith, Henry J.
Hyde y Lincoln Díaz Balart, respondieron a una petición de Llaguno, dirigente de Vida
Humana Internacional, para oponerse al VI Encuentro Feminista para Latinoamérica y el
Caribe, que se llevó a cabo en El Salvador, del 30 de octubre al 5 de noviembre de ese año.
En una carta abierta, Ros-Lehtinen y sus compañeros congresistas comunicaron:
“... queremos aclarar que no compartimos las posturas a favor del aborto de los
participantes del encuentro. A principios de este año, la inmensa mayoría de la Cámara
de Representantes y del Senado de Estados Unidos votó a favor de la reafirmación de la
ley que limita estrictamente el uso de fondos del gobierno para pagar abortos (...).
Apoyamos los esfuerzos positivos en favor del engrandecimiento de la dignidad y la
santidad de la vida humana…”.
Asimismo, el 14 de julio de 2001, en el programa radial “Actualidades del Congreso”, de
Radio WQBA de Florida, patrocinado por Ileana Ros-Lehtinen y por Díaz-Balart, se
defendieron los puntos de vista del conservadurismo católico sobre la fertilización in
vitro.
Otro de los directivos de VHI es Adolfo Castañeda, quien funge como director de
programas educativos de VHI, y ha centrado buena parte de su atención en atacar a las
organizaciones de planificación familiar. Por otra parte, varios personajes de la
comunidad del exilio cubano en Miami apoyan a VHI, como es el caso de Julio de la
Torre, "cantante y compositor católico de Miami".
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En lo referente a la actividad de VHI en la comunidad hispana en Estados Unidos, en
199880 Sylvia Jiménez fue nombrada para trabajar en esos asuntos. Según la publicación
provida La Cruz de California (marzo de 1998), Jiménez expresó que estaría a cargo de la
coordinación del entrenamiento de hispanos provida con el fin de abastecerlos con
material educativo. “Ella cuenta con antecedentes sólidos para apoyar este nuevo
programa. Ha participado en protestas frente a clínicas de aborto desde hace muchos
años”.
Jacqueline Debs ha desempeñado el cargo de coordinadora de VHI para los países
hispanos.
A través del programa de radio "Defiende la vida", que se transmite por onda corta desde
Miami y desde Buenos Aires, VHI difunde muchas de las actividades de los movimientos
provida en América y particularmente en Centroamérica (incluido el Caribe).
VHI produce informes especializados, folletos, videos, audios y libros sobre temas como
el aborto, el SIDA, la castidad, los anticonceptivos, el feminismo, la educación sexual y el
"homosexualismo", término con el que peyorativamente los sectores conservadores se
refieren a la homosexualidad. Por ejemplo en el libro titulado Vale la pena vivir. Hay
alternativas al aborto, de Adolfo J. Castañeda, publicado por VHI en 1997, se afirma: "El
aborto es la manifestación de un problema más profundo: la falta de castidad en nuestra
sociedad. La castidad es el respeto por los valores de la sexualidad humana, que son el
amor conyugal y la transmisión de la vida. Si promovemos la castidad, sobre todo entre
los jóvenes, ganaremos la batalla contra el aborto".81
Algunos de los folletos que maneja VHI son traducciones o resúmenes de materiales
editados originalmente en inglés, como el folleto The Gay Agenda. A Christian Response, de
David Morrison, publicado originalmente por HLI en 1993. En dicho texto se identifica la
homosexualidad como una manifestación pecaminosa del poder de Satanás y se sugiere
rezar por los homosexuales y ayudarlos a "vivir en castidad" y a revertir su orientación
sexual, pero a la vez se afirma que "debemos respetar la dignidad de los homosexuales,
hombres y mujeres, evitando burlarnos de ellos o hacer chistes en torno a ellos".82 Se
afirma también: "varios ex activistas del movimiento gay son ahora personas que viven
en castidad...".83
Los siguientes son los grupos afiliados a Vida Humana Internacional y organizaciones
provida similares, que operan en cada uno de los países latinoamericanos:
Argentina
Asociación Profamilia (ver Apéndice 12: Directorio general): "una entidad no confesional
que ya lleva 27 años dedicada a la defensa de la familia y la vida y que rige su accionar en
la promoción de los valores humanos que distinguen al hombre de los demás seres
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creados. Defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia como
célula fundamental de la sociedad".
Profamilia anuncia los servicios mediante la distribución y actualización de folletos,
libros y videos. Además administra el Hogar Nazareth, centro de acogida a mujeres
embarazadas y a sus hijos, y el Centro de Ayuda a la Mujer, en Buenos Aires.
Su actual director ejecutivo es el Dr. Oscar Botta, a quien VHI presenta como “un experto
en salud pública y en el efecto abortivo de la píldora”. El Dr. Botta y el Dr. Varela,
presidente de Profamilia, fueron precedidos en la dirección de la organización por el ya
difunto y “gran dirigente provida” Dr. Víctor Taussig. Otro gran líder provida
relacionado con Profamilia es el padre Armelín, quien ayudó a establecer el Centro de
Ayuda a la Mujer, que cuenta con el Hogar de Nazareth para las madres solteras, como
“alternativa al aborto”. También dirigente de Profamilia ha sido July de Mourniño, quien
con el apoyo de Jorge Beroglio, arzobispo de Buenos Aires, ha llevado a cabo actividades
con motivo del Día del Nonato.
Otro de los dirigentes de ese movimiento provida de Argentina es Jorge Scala, quien es
coordinador para el interior de la Argentina de HLI, y asesor legal del Consejo
Latinoamericano por la Vida y la Familia.
Aparte de la anterior asociación, otras organizaciones provida que operan en Argentina
son: la Fundación Acción por la Vida, Jóvenes Provida y Women for Life (ver Apéndice 3).
Bolivia
Fundada en el año 2000, Aneprovida (Apostolado de la Nueva Evangelización-Provida)
es la organización boliviana afiliada a Vida Humana Internacional.
Como lo indica oficialmente en su boletín Provida,84 editado en Cochabamba,
Aneprovida “forma parte del apostolado de la Nueva Evangelización, asociación católica
aprobada por el Arzobispado de Cochabamba” y que, como otros movimientos religiosos
de América Latina, hace hincapié en la fidelidad a las enseñanzas del Papa, es decir, a las
visiones más conservadoras del catolicismo.85
84

V. E.g. el número 29 (año 3) de marzo de 2003.
ANE es de factura boliviana, pero hoy en día dice tener presencia en Argentina, Australia, Brasil,
Colombia, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Egipto, España, Italia, Israel, México, Panamá, Perú y
Venezuela. Su origen está en las revelaciones divinas que dice haber recibido Catalina, o Katya, Rivas,
originaria de Cochabamba, y quien afirma recibir revelaciones directamente de la Sagrada Familia:
Jesucristo, San José y la Virgen María. Más aún, Rivas dice tener “estigmas” o heridas de origen divino
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A su vez, Catalina Rivas fue redimida de su pasado como “pecadora” por Nancy Fowler, a quien conoció
en Bolivia, proveniente de Conveyors, Virginia, y quien afirmaba que durante varios años la virgen María
se le había aparecido los días 13 de cada mes.
Rivas fue seguidora de Fowler, pero rompió con ella y formó su propio grupo en lo que se ha considerado
un “fraude piadoso” que ha recibido el apoyo de jerarcas católicos, como el ex obispo de Cochabamba,
René Fernández Apaza, quien el primero de mayo de 1999 aprobó la constitución del Apostolado de la
Nueva Evangelización como “asociación católica privada” de carácter diocesano.
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Aneprovida tiene su sede en Cochabamba (ver Apéndice 12), y su presidente es el jesuita
Miguel Manzanera, quien ha sido, al igual que René Fernández Apaza, uno de los
principales religiosos promotores de Katya Rivas, figura fundadora del Apostolado de la
Nueva Evangelización.86
Además de su boletín, Aneprovida cuenta con espacios en Radio María FM 101.9:
“Programa Provida: que sale al aire los lunes en la noche, conducido por Enrique
Mendizáball, con colaboradores voluntarios”; Programa Fe y Bioética, emitido los
sábados en la noche, conducido por Miguel Manzanera, y con reuniones los primeros
miércoles de cada mes en el Edificio del Arzobispado.
Aneprovida tiene presencia periódica en Los Tiempos, diario de Cochabamba, uno de
cuyos empresarios simpatiza con el movimiento provida.
Miguel Manzanera es doctor en teología, y se ha interesado en la bioética. Es, además
secretario de la Comisión Episcopal de Doctrina y Fe, y director del Instituto de Bioética
dependiente de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, en Cochabamba. El 13 de
julio de 1997, la Pontificia Academia para la Vida, creada por Juan Pablo II en 1994,
nombró al Doctor Manzanera “miembro correspondiente”. Manzanera participó en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en
1994, donde asumió una posición de apoyo a la delegación del Vaticano.
En la capital boliviana, el más protagónico opositor a los derechos sexuales y en
particular a la despenalización del aborto es el sacerdote Pablo O´Brien, quien dirige la
Casa Nazareth, perteneciente a su vez a la congregación católica Marinoll. A diferencia de
Manzanera, O´Brien adopta un discurso marcadamente agresivo contra el aborto y la
libertad sexual, tanto en sus predicaciones como en su propaganda, si bien la Casa
Nazareth está vinculada a Aneprovida, cuyos materiales difunde.
La Casa Nazareth (ver Apéndice 12) ostenta en su exterior un visible letrero con la figura
de una mujer embarazada que dice: “¿Cuál es el lugar más peligroso del mundo?, ¡El
seno materno!, ¿Cuánto cuesta un aborto?, ¡Solamente una vida humana!”. En dicho local
se llevan a cabo los fines de semana “retiros dirigidos”, misas, consultas, confesiones, se
reza el rosario y hay grupos de estudio del catecismo y de “meditación de la palabra”,

Vinculados a ese grupo, operan en Bolivia el Grupo Interno para la Paz y en México el Apostolado de la
Nueva Evangelización.
A su vez, la ex maestra de Rivas, Nancy Fowler y su grupo han enfrentado fuertes acusaciones públicas.
El 9 de mayo de 2002, el Atlanta Journal-Constitution informó que “la organización sin ánimo de lucro
que colectó donaciones para la auto aclamada visionaria de Conveyors, Nancy Fowler, pagó por lo menos
200 mil dólares para promover ministerios no asociados con ella, de acuerdo con una auditoría”. “La
auditoría de la Corte aún vigente muestra que el director del grupo se pagó a sí mismo más de 450 mil
dólares durante 11 años. Y concluye que la organización no puede dar relación (sic) por otros 600 mil
dólares recibidos en donaciones”. Rivas ha sido la “madre espiritual” del ANE y de movimientos
religiosos internacionales como la Gran Cruzada del Amor y la Misericordia.
86 www.skepdic.com/rivas.html
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además de terapias de pareja denominadas “Retrouvaille” o “Redescubrir”, programa
diseñado por la Iglesia católica para “mejorar, sanar y renovar la vida matrimonial”, que
se desarrolla en dos etapas: un retiro en parejas de un fin de semana, “durante el cual se
presentan una serie de charlas de mucha profundidad, tocando varios aspectos de la vida
matrimonial”, y una segunda etapa, de “seguimiento en doce sesiones semanales” donde
“se ofrece a las parejas un acompañamiento personalizado”.
Desde la Casa Nazareth se difunde propaganda contra el aborto y se ofrece atención a las
mujeres que desean abortar mediante anuncios con cruces de color rojo colocados en
calles céntricas de La Paz. El 25 de marzo de 2002, O´Brien encabezó la decimocuarta
procesión contra el aborto, con el lema “Sí a la vida, no al aborto”, la cual, según el
sacerdote, tuvo la intención de seguir la palabra de Juan Pablo II en el sentido de
“Reparar y expiar el crimen más abominable del mundo”.
Según O’Brien “las estadísticas indican que en el país se realizan entre cuarenta y
cincuenta mil abortos impunes por año. Para la congregación católica, el ser humano
desde su concepción tiene el derecho a la vida”. “Las consecuencias para las mujeres que
se someten a abortos en muchos casos son irreversibles, como la infertilidad, daños
psicológicos, y en casos extremos, la muerte”.
“O´Brien invitó a la ciudadanía paceña a participar en esta actividad llevando pancartas
con mensaje, farolitos de vela y el santo rosario”.87
Testimonios recogidos en La Paz indican que suele inducirse a los alumnos de escuelas
particulares a participar en esas marchas.
Otra organización de esta índole en Bolivia es el Grupo Provida de Bolivia (ver Apéndice
3).
Brasil
En este país, la organización afiliada a VHI es Provida Familia, cuyo objetivo es "defender
la vida desde la concepción hasta la muerte natural y los valores cristianos, éticos y
morales de la familia".
Edita un boletín informativo, folletos y artículos, distribuye libros y videos, organiza
congresos, hace cabildeo y activismo antiaborto. Como en el caso de otras filiales de VHI,
la filial brasileña ha organizado campañas y reuniones contra el aborto y la planificación
familiar, y contra los derechos civiles de homosexuales; y a favor del día del Nonato,
proyecto que ha sido promovido en los organismos legislativos por el diputado Severino
Cavacano.
Una organización brasilera con fines similares es el Grupo Provida de Anápolis (ver
Apéndice 12).
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Chile
Movimiento Anónimo por la Vida (MAV); (ver Apéndice 12): "La misión fundamental del
MAV es proteger y cuidar la vida del niño que está por nacer, ayudado con comprensión,
cariño y en forma afectiva a sus madres para alejar así de ellos la amenaza de este terrible
mal que es el aborto".
El Movimiento Anónimo por la Vida cuenta con tres casas de acogida a la vida en
Santiago, Concepción y Panguipulli, respectivamente. Sus actividades incluyen
programas educativos "sustentados en sólidos principios y valores", participación en
medios de comunicación y mantenimiento de los hogares de acogida para madres e hijos
"donde reciben atención profesional, satisfacción a sus necesidades de alimentación,
medicamentos y vestuario. También se les proporciona formación espiritual y, sobre
todo, afecto, comprensión y apoyo, Por su amplia experiencia en la creación y el
funcionamiento de Hogares de Acogida, el Movimiento Anónimo por la Vida imparte
capacitación para la apertura de estos hogares en otros países de Latinoamérica".
Entre sus actividades figuran, además del activismo antiaborto, la promoción del Día del
Niño por Nacer, campañas contra los anticonceptivos y en particular contra la
anticoncepción de emergencia, así como la promoción de una carta a los candidatos
presidenciales de Chile para comprometerlos contra el aborto, la cual también ha sido
impulsada por el Movimiento Mundial de Madres de Chile, ISFM.
La presidenta del MAV es la abogada Adriana Tapia. Acerca de ella ha señalado Thomas
Euteneuer, presidente de VHI, en 2002: “Durante las últimas dos décadas, Adriana ha
trabajado arduamente para que Chile siga siendo el país cuyas leyes protegen al no
nacido de cualquier tipo de aborto provocado...”.88
Colombia
La organización afiliada a VHI en este país es la Fundación Cultura de la Vida Humana
(ver Apéndice 12). Su presidenta es Marta Sáenz de Rueda. Su objetivo es "crear una
conciencia sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, para generar un
cambio de actitud frente a los hechos que atentan contra ella y promover la cultura de la
vida humana y todas las condiciones que la tutelan...".
Entre sus actividades figuran la organización de seminarios, talleres, cursos y
conferencias, la ayuda a mujeres embarazadas, la participación en programas de radio y
de televisión, el establecimiento de comités de Cultura de la Vida en ciudades del país, y
la formulación de proyectos de ley antiaborto.
Otra organización que se autoidentifica como “provida” y está en contacto con VHI es
VIVE (Vida y Verdad), que “defiende la vida y la familia y se especializa en trabajar con
jóvenes”. Radicada en Bogotá, VIVE es dirigida por el ingeniero Jesús Magaña.
La Fundación Derecho a Nacer, cuyo lema es "El respeto a la vida es el mayor tributo a
Dios", se creó en 1975 como respuesta a un proyecto de despenalización del aborto. Fue
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impulsada por Astrid Tamayo de Bayer y dice haber impedido más de 15,000 abortos
dando el apoyo necesario a la mujer. A su vez, Paul Marx contactó a Astrid Tamayo
cuando viajó a Colombia. Esta fundación "es una institución sin ánimo de lucro, que tiene
como objetivo principal luchar por la defensa de la vida, impidiendo el aborto provocado
y haciendo comprender a las futuras madres que, por difícil que sea su caso, nunca se
justifica matar a un inocente".
Su directora es el "soporte moral, espiritual y religioso de la obra y la coordinadora de
todos los eventos, actos y programas de la Fundación". Está asesorada por un consejo
directivo y cuenta, además, con un "pequeño grupo de voluntarios" que colabora con las
actividades de la Fundación y en materia de asesoría moral; ésta se "realiza con un
criterio eclesial, en sumisión total a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Es filosofía
de la Fundación creer que de una buena confesión y una recta convivencia depende el
rumbo que le den las usuarias a la vida en ese momento de tanta dificultad, por lo que se
cuenta con la ayuda de sacerdotes que asesoran a las mujeres en conflicto". La fundación
ofrece asesoría psicológica y "en combinación con la asesoría espiritual se da la sanación
postaborto, teniendo en cuenta que éste deja huellas profundas en la mujer".
Trabaja con otras instituciones, del gobierno y de la Iglesia católica y sus proyectos
incluyen capacitación laboral en diferentes áreas, bolsa de trabajo, casas de adopción,
etcétera.
Costa Rica
La filial de VHI en Costa Rica es la Asociación Defensa de la Vida, Adevi (ver Apéndice
12): "El objetivo de Adevi es agrupar profesionales y estudiantes que se interesen por
defender al ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, y promover valores
que fortalezcan a la gente joven y a la familia". Sus actividades incluyen charlas, cursos,
congresos, el proyecto de Centro de Ayuda para la Joven Embarazada, y la formación de
líderes juveniles provida; cuenta con centro de documentación en bioética, juventud y
vida familiar. Entre sus dirigentes figura el biólogo Alejandro Leal Esquivel.
Cuba
El Movimiento Católico Provida (ver Apéndice 12) fue dirigido por David González
Romero y en la actualidad es dirigido por la Dra María Concepción Morales. Pablo
Fuentes Casal es su director espiritual. Según publicaciones provida89, la Dra. Concepción
Morales Peralta recibió la capacitación de VHI en sus oficinas de Miami.
Fue fundado en 1995 por "un pequeño grupo de católicos cubanos", que decidieron crear
una organización provida en Cuba dentro de las líneas de la jerarquía católica y se
propusieron un período de cinco años para extender y consolidar la organización en el
país".
Para promover la creación de ese grupo, Paul Marx, fundador de HLI, viajó a Cuba en
julio de 1995, donde impartió dos charlas en el seminario de capacitación de Provida.90
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A decir de Marx, los arreglos para esa "sorprendente" reunión de jóvenes fueron hechos
por una de las ramas de HLI, la Asociación Defensa de la Vida (Adevi), de Costa Rica; así
como Héctor y Conchita Morales, de Cuba. "Seis de las diócesis de Cuba enviaron
delegados, y el cardenal Jaime Ortega y Alaino de La Habana ofreció su apoyo moral y
financiero. Y de hecho, de esta histórica reunión en Cuba surgió la organización nacional
provida".91
Hacia el año 2000, este grupo decía contar con catorce organizaciones distribuidas en
otras tantas diócesis del país: Pinar del Río, La Habana, Habana Oeste, Matanzas, Santa
Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camaguey, Holguín, Bayamo,
Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo.
En Cuba hay además de Provida otros grupos antiaborto, como la Fundación Lawton,
creada en 1997 y presidida por el doctor Oscar Elías Biscet, quien ha recibido un gran
apoyo propagandístico por parte de personajes de la derecha internacional y de grupos
anticastristas, a la vez que ha sido encarcelado varias veces en su país. Su grupo “lucha
contra el aborto, la pena de muerte y las huelgas de hambre”.92
Ecuador
Aunque la red internacional de VHI no registra una filial en Ecuador, Paul Marx relata
que durante su primer viaje a ese país, en 1972, la doctora Olga Muñoz lo apoyó para que
pudiera hablar ante varios auditorios y lo presentó con diferentes grupos, médicos y
familias. También afirma haber recibido ayuda del "jesuita provida" y director del recinto
de una universidad católica, Julio Terán Dutari,93 quien posteriormente fue obispo
auxiliar de Quito.
En efecto, Terán Dutari fue rector de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador
(PUCE), ubicada en Quito y fundada en 1946 “con el apoyo de un grupo de
intelectuales”.94
Por su parte, Olga Muñoz Reyes elaboró en 1993 la tesis doctoral titulada “El derecho a la
vida del menor no nacido en la doctrina y en la legislación ecuatoriana” (221 páginas), en
la Facultad de jurisprudencia de la PUCE.
Paul Marx afirma también: "con nuestra ayuda (de VHI), la Dra. Reyes estableció en
Quito un centro de consejería para mujeres embarazadas y adolescentes que pensaban
abortar...".95
Entre los grupos que forman parte de redes latinoamericanas autoidentificadas como
provida figura la Fundación Ayúdame a Vivir (Funavi). Dicha fundación dice estar
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formada por “un grupo de profesionales preocupados por la situación deprimente en que
se encuentran muchas madres solteras o abandonadas con sus hijos...”.96 Otros grupos
provida de Ecuador cuyas direcciones pueden encontrarse en Internet97 son: HLI-Quito
(ver Apéndice 12), Grupo Provida Ecuador y Washington.
El Salvador
La Fundación Sí a la Vida (ver Apéndice 12), "reúne a profesionales, padres de familia y
jóvenes que se unen para trabajar por el fomento de los valores morales, el respeto a la
vida, el amor y la familia".
Dicha fundación realiza una labor "activa, pujante y perseverante, que comenzó desde
impartiendo (sic) charlas a diferentes grupos sociales, escuelas, instituciones, etcétera,
hasta elaborando (sic) grandes seminarios y congresos. Participa en programas de radio y
televisión y publica artículos en los periódicos más importantes del país. Tiene una clínica
en la cual recibe a mujeres que desean abortar para darles la ayuda necesaria para
encontrar soluciones, siempre intentando salvar tanto al bebé no nacido como a la madre
del crimen del aborto. Además, cuenta con un albergue para mujeres desamparadas
embarazadas, donde se les aloja y se les da ayuda psicológica, espiritual y médica.
Gracias a los esfuerzos educativos de la fundación se han logrado importantes reformas a
favor de la vida, en la legislación salvadoreña sobre el aborto".
Julia Regina de Cardenal es personaje muy activo en la organización de grupos provida
tanto en su país como en acciones interamericanas. Otro de los dirigentes provida de este
país es el doctor Mayoral, ginecólogo.
El origen de este grupo se remonta a 1989, cuando "un grupo de oración de Renovación
Carismática Católica fundó una organización de laicos sin fines de lucro, con el afán de
ayudar a aquellos que lo necesiten. Así surgió la Fundación Carisma, con su primera
obra, la Clínica Asistencial Corazón de María, y después fundaron el Hogar Crea María
Auxiliadora, Centro de Reducción de Adictos a las Drogas".
Según Regina de Cardenal, desde 1993, el movimiento provida de El Salvador al que ella
pertenece ha promovido la celebración del Día del Nonato el 28 de diciembre, es decir, el
Día de los Santos Inocentes; y la iniciativa provida se plasmó en un “decreto logrado en la
Asamblea Legislativa”.98
En 1997, con apoyo del cardenal Sáenz Lacalle, Julia Regina de Cardenal encabezó una
campaña contra una iniciativa de despenalización del aborto en El Salvador. Ella es
también articulista del periódico El Diario de Hoy, donde ha acusado a la ONU de
"promover una agenda antivida, antifamilia, antireligión, antimaternidad y anticultura".99
Lo anterior con motivo de que, según Julia Regina de Cardenal, en la Cumbre de la Niñez
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de la ONU, en mayo de 2002, se había pretendido introducir un lenguaje "a favor del
aborto" y "en contra de la familia" en el documento final de la reunión.
Guatemala
Está afiliada a HLI la Comisión Defensora del Derecho de Nacer (Codedena), dirigida por
Mario Ríos. Además, como se ha mencionado, en Guatemala se destaca la actividad de
Mercedes Arzú Wilson, una de las principales promotoras de los movimientos provida,
tanto en ese país como internacionalmente.
En 2000, organizaciones provida iniciaron una campaña en las escuelas para promover la
celebración del Día del Nonato en el país.
Honduras
En este país opera el Comité Provida, encabezado por Martha Lorena de Casco (ver
Apéndice 12) y su esposo, Leonardo Casco Fortín,100 quienes fueron delegados a la CIPD,
celebrada en El Cairo, en 1994. Leonardo es socio principal del Bufete Casco,
especializado en patentes y propiedad industrial, y que entre sus clientes cuenta a Eastern
Airlines, Inc.; Continental Airlines Inc., Homestake International Minerals Ltd. y Merrill Lynch.
Según un informe de la oficina de UNFPA en Honduras, "El grupo provida en Honduras
es una organización no gubernamental que funciona desde 1986 y está integrada por
personas acomodadas ligadas a la estructura empresarial del país y que son consideradas
como radicales dentro de la propia Iglesia católica."
En mayo de 1997,101 con motivo de una campaña gubernamental para promover los
condones femeninos, Martha Lorena de Casco acusó al Ministerio de Salud de pretender
usar a las mujeres hondureñas como “animales de laboratorio” para probar si el condón
realmente funciona.
El 24 de agosto de 1997, ese Comité acusó a los laboratorios Vijosa de introducir en el país
la anticoncepción de emergencia, al mismo tiempo que Julia Regina de Cardenal se opuso
a la distribución de las "pastillas de anticoncepción de emergencia" en El Salvador.
El 26 de octubre de 1999, Provida Honduras organizó un "té para la vida" a fin de
recaudar fondos. Se informó en esa ocasión que el Comité, junto con las autoridades de
los centros de salud de varias colonias, "realizan la acción de brindar a las madres un
ajuar con artículos para bebé con el fin de despertarles el sentido de la maternidad".102 Se
supo también que el grupo de apoyo de Provida estaba integrado por Dinorah de Villeda,
Claudia de Trochez, Carmen María de Martínez, Daisy Carrizales, Kitty de García,
Conchita de Kafattim y Loris de Bendeck. American Airlines donó un boleto de avión para
ser sorteado en el evento.

100 Graduado en la escuela de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (1971) y en la
Georgetown University, Washington, D.C. (1974-1975). Otros socios del Bufete son: Daniel Caso López
y Ricardo R. Casco Fortín.
101 Honduras This Week, edición electrónica, mayo de 1997.
102 La Prensa (Honduras), 27 de octubre de 1999.
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El día de la visita del secretario general de la ONU a Honduras, la directora de Provida
publicó en la página editorial del periódico de mayor circulación una carta abierta a Kofi
Annan diciendo que UNFPA "está empeñado en que los gobiernos ejecuten sus políticas
voraces de control natal (...) ha utilizado todos los recursos imaginables (...) con la excusa
de combatir el SIDA, el UNFPA ha introducido, promovido y financiado en nuestro país
programas y material de educación sexual contrarios a nuestra cultura (...) promueven
entre otras aberraciones, la adicción al sexo, homosexualidad, promiscuidad y el uso
engañoso del preservativo...".
México
En México, HLI y VHI están representadas por el Comité Nacional Provida (ver Apéndice
12), encabezado actualmente por Rocío Gálvez y anteriormente por Jorge Serrano Limón.
Fue fundado en 1978 por el oftalmólogo Jaime Aviña Zepeda para impugnar una
propuesta de despenalización del aborto.
Egresado de la Universidad Panamericana y del Hospital Religioso Nuestra Señora de la
Luz, Aviña fue presidente de Provida desde 1978 hasta 1981. Se afilió al Partido Acción
Nacional (PAN), de tendencia católica y conservadora, y fue elegido diputado en la LIV
Legislatura (1988-1991) por el Distrito I del D.F.; fungió en ese período como secretario de
la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Desde 1981 hasta
1987, ocupó la presidencia de Provida Alfonso Bravo Mier, quien en 1994 se convirtió en
secretario técnico de la mencionada Comisión de Población y Desarrollo, que en la LVII
Legislatura estuvo presidida por el diputado panista Jorge Enrique Dávila Juárez.
Posteriormente Bravo Mier, quien estudió derecho en la UNAM, ha sido consejero
electoral del Estado de México y diputado federal por Metepec, a partir del año 2000.
Cabe recordar que, en 1995, Dávila Juárez participó en el activismo contra la Conferencia
de Beijing, así como en la campaña de rumores, encabezada por Provida y la Unión
Nacional de Padres de Familia (UNPF), contra la Secretaría de Salud, en la que esos
grupos afirmaban que las vacunas contra el tétanos contenían una sustancia "abortiva y
esterilizante".103
Desde 1987 hasta principios de 2001, el presidente de Provida fue Jorge Serrano Limón,
nacido en la Ciudad de México, en 1953, y egresado de Administración de Empresas por
la Universidad Latina. Fue tesorero de Provida desde 1978 hasta 1987.
Provida dice tener como objetivo la defensa de la vida desde la concepción hasta la
muerte natural y, aunque se declara como una organización laica, colabora estrechamente
con la jerarquía católica, y con otros grupos conservadores, como la UNPF, la Asociación
Nacional Cívica Femenina, formada exclusivamente por mujeres y una de sus ex
presidentas, Ana Teresa Aranda, se convirtió en 2001, luego de la llegada de la derecha al
poder, en directora de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución gubernamental
dedicada a la protección de la familia, y otros.
Desde sus inicios, Provida participa en campañas, a veces muy agresivas, contra la
despenalización del aborto, contra la anticoncepción y la anticoncepción de emergencia, y
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para la censura de expresiones que considera irreverentes o inmorales. También suele
llevar a cabo denuncias públicas contra las clínicas que practican abortos.
En 1992, una coalición regional formada por Provida y otros grupos conservadores logró
que el gobierno suprimiera las actividades de Mexfam en el estado de San Luis Potosí y,
en 1993, que las restringiera en el estado de Jalisco. Con estos antecedentes, Provida
incrementó su activismo contra Mexfam y otras ONG en diferentes entidades.
Hoy en día su poder de convocatoria es muy pobre, pues ha sido muy cuestionada en los
medios de comunicación y la percepción de amplios sectores de la opinión pública es
adversa a esta organización, como se ha evidenciado en el fracaso de sus campañas para
evitar la adición de cláusulas de no punibilidad del aborto en algunos estados de la
República.
En agosto de 2001, la jerarquía católica, el PAN y grupos conservadores como Provida
sufrieron una de sus peores derrotas ante la opinión pública cuando ésta se manifestó
abrumadoramente en rechazo de una reforma legal del PAN para encarcelar a las mujeres
violadas que decidieran abortar, en el estado de Guanajuato. Aunque la reforma ya había
sido aprobada por mayoría de los diputados locales del PAN, tuvo que ser vetada por el
gobernador de esa entidad y la presión resultante de la opinión pública favoreció la
aprobación de nuevas cláusulas de no punibilidad del aborto en la capital de la república,
donde la posición de Provida y otros grupos conservadores es especialmente impopular,
sobre todo, a partir de 2004, luego de darse a conocer los malos manejos financieros en
que incurrió Serrano Limón junto con otros dirigentes de Provida, con fondos
gubernamentales que recibieron para el proyecto de los Centros de Ayuda a la Mujer,
CAM.
Nicaragua
Asociación Nicaragüense por la Vida (Anprovida) (ver Apéndice 12): Está presidida por
el Dr. Rafael Cabrera Artola, médico ginecobstetra, y busca "la defensa de la vida desde
su inicio en el seno materno hasta el fin natural".
Entre sus actividades figuran la formación de líderes juveniles, conferencias, cursos y
seminarios a escuelas y comunidades. Publica la revista Amor y Vida y "da apoyo a la
mujer embarazada en problemas... ofreciéndole opciones alternativas (sic) con el objeto
de impedir el aborto".
Además, los principales dirigentes de HLI-VHI han visitado el país. Por ejemplo, en
febrero de 1997, como director de Pastoral Hispana de VHI, Richard Welch, acompañado
de la religiosa Marianne Alpha, también de VHI, fue a Nicaragua “para brindar
seminarios a docentes, médicos y público en general sobre las consecuencias de ese tipo
de práctica legales en los países desarrollados e ilegales en los países del Tercer
Mundo”.104
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Según informó VHI, en 2000 se organizó una "marcha por la vida" con la asistencia, a
decir de sus organizadores, de más de cien mil personas. En ella estuvieron presentes no
sólo el entonces presidente de HLI, Matthew Habiger, y el cardenal Miguel Obando,
arzobispo de Managua, sino también el Presidente del país, Arnoldo Alemán,
"acompañado de todo su gabinete, así como de representantes de diversas dependencias"
y de su esposa.
Entre otras muchas actividades político religiosas, en marzo de 2001 Anprovida organizó
junto con la Iglesia católica una campaña para la celebración del Día del Niño por
Nacer105, evento que coincide con la festividad de la Anunciación de la Encarnación de
Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Ese año la celebración del Nonato estuvo
presidida por el Nuncio Apostólico y por el cardenal de Nicaragua, quienes oficiaron una
misa campal. Acudieron ministros de estado, legisladores y militantes provida. El acto
fue transmitido por televisión.
Entre las personas que Anprovida ha logrado colocar en las estructuras gubernamentales
figura la socióloga Elida Z. de Solórzano (ya mencionada), dirigente de ese grupo y
asesora del Ministerio de la Familia (Mifamilia), que está a cargo de Natalia Barrilas, a
quien se considera también opositora radical de las posiciones liberales en materia de
sexualidad. Elida colabora con las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María,
SCTJM.106 Según su biografía oficial “Es esposa, madre y abuela y tiene la dicha de tener
un hijo sacerdote…”. Es también articulista de La Prensa, periódico en cuyo comité
editorial tiene fuerte presencia el activismo provida, donde se ha pronunciado por
ejemplo, contra los matrimonios homosexuales y la posibilidad de hacer una consulta
pública sobre este tema, argumentando que "al darle un gobierno de una nación el mismo
rango a las uniones homosexuales que al matrimonio, estaría diciéndole a millones de
personas católicas o evangélicas que sus creencias ya no son válidas y usarían las leyes
civiles para agredirlos".
Rafael Cabrera Artola, principal dirigente provida de Nicaragua, ha impulsado la
organización denominada Asociación Médica Nicaragüense y es decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Americana.107 A dicha Asociación pertenece a su vez Erwin
Rodríguez, dedicado a la oncología y la ginecobstetricia, conocido por su acendrado
antisandinismo. Erwin empezó a tener un papel más protagónico a partir del período del
ex presidente Alemán, incluso con un programa de televisión donde se difunden además
las actividades de la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Junto
con Cabrera, Erwin Rodríguez ha participado en programas televisados de debate sobre
el aborto, defendiendo la posición “provida”.
En 1995, Cabrera denunció los supuestos efectos anticonceptivos de la vacuna
antitetánica, en lo cual coincidía con la actitud asumida en México por grupos como el
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Comité Nacional Provida. Cabrera incitó al cardenal Obando a manifestarse contra la
vacuna, y éste lo hizo en una de sus homilías, el 4 de junio de 1995.108 En esa ocasión, el
líder de la Iglesia católica refirió que la noche anterior había recibido un fax de un
médico, al que no quiso identificar, quien le hizo saber que “había comprobado que las
vacunas contra el tétanos suministradas a las mujeres las están realmente esterilizando”.
Antes, Cabrera había acudido al Ministerio de Salud para solicitar que se rechazara la
vacuna. Según dicho ministerio, a raíz de ello se había puesto en contacto con la
Secretaría de Salud de México, que desde luego confirmó que no había tales efectos de
esterilización en las mujeres. Posteriormente, Cabrera apareció en escena, aportando
supuestas pruebas de que la vacuna era esterilizante. Citó ciertos resultados de análisis
de laboratorio, según los cuales los elementos esterilizadores estaban en algunos lotes de
la vacuna, mismos que fueron retirados. Por su parte, la titular de Salud, Marta Palacios,
acudió con el cardenal Obando para mostrarle pruebas de laboratorio que refutaban lo
dicho por Cabrera Artola. Los medios nicaragüenses, difundieron la fotografía de
Palacios llorando en público luego de ese episodio. Semanas después, Marta Palacios
anunció que demandaría a Cabrera por haber acusado falsamente al ministerio de
distribuir vacunas antitetánicas con elementos esterilizantes. El 15 de julio de 1995,109
cuatro días después de la difusión de esas declaraciones, se dio a conocer la existencia de
una declaración jurada de la hermana del doctor Rafael Cabrera Artola, la tecnóloga
médica María Aracelly Cabrera de Morín, en la cual ella lo desmentía. Ella es dueña de
los laboratorios Biodiagnóstico, donde se analizaron las muestras de la vacuna
antitetánica, y señaló que los resultados que el doctor Cabrera presentaba para alegar que
la vacuna era esterilizante no eran correctos. Para ese entonces, algunos medios de
comunicación ya habían comentado que las declaraciones de Obando y de Cabrera Artola
estaban causando un grave daño a la salud pública al desalentar la aplicación de la
vacuna, sobre todo entre los sectores más pobres, de tal suerte que el uso de la misma
había descendido en un 30 por ciento.
Actualmente, Anprovida se ha unido a otros grupos provida para formar un comité
nicaragüense pro defensa de la vida, integrado por Anprovida, Cáritas Nicaragua, la
Asociación Nicaragüense por la Mujer y la Comisión de Promoción Social
Arquidiocesana, Coprosa, organismo estrechamente ligado a la cúpula de la Iglesia
católica de Nicaragua y cuyo director ejecutivo hasta 1997 fue el actual magistrado
Roberto Rivas. Hoy en día Coprosa está presidida por el cardenal Miguel Obando y
Bravo, quien en mayo de 2005 fue sustituido por Lepoldo Brenes como arzobispo de
Managua.
Panamá
Fundación Ofrece un Hogar: Su objetivo declarado es "promover la gran causa de la
defensa de la vida y de la familia, ayudando a los movimientos que trabajen a favor de la
vida y proporcionarles un mejor apoyo a aquellos que necesiten de su ayuda". En
particular, ofrece hogar a niños abandonados: El Hogar Divino Niño y el Hogar María de
Guadalupe "acoge a madres adolescentes embarazadas" y las "capacita para ayudarlas a
sostener a sus hijos". Además, la fundación sostiene el programa JUDEVI, "Juventud en
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Defensa de la Vida". Humberto Monteverde y Katia Cajar, del grupo juvenil provida de
Panamá, y promueven la "castidad entre los jóvenes".
Paraguay
En este país, la organización filial de HLI es Servicio de Amor y Vida (Seavi) (ver
Apéndice 12), presidida por la doctora Néstar de Stark, quien, ha señalado Euteneuer,
“ha estado luchando por la vida desde antes de que VHI llegara a Paraguay. Gracias a la
doctora de Stark, a SEAVI y a otras organizaciones provida que han estado surgiendo
inspiradas por SEAVI, como el Instituto Tomás Moro, que aglutina a abogados provida,
se ha logrado mantener la protección de la vida humana desde la concepción sin
excepción alguna”.110
Seavi tiene el objetivo de "ofrecer un servicio especializado de la Pastoral Familiar
Arquidiocesana en la promoción de una sexualidad integral cristiana, paternidad y
maternidad responsables, enseñanza de los métodos naturales de planificación familiar y
valoración de la vida humana desde la concepción".
Entre las actividades de Seavi figuran la organización de cursos, seminarios y congresos,
un programa radial de una hora de duración, la distribución y elaboración de materiales
educativos, y la formación de instructores de métodos naturales.
Perú
Ceprofarena (Centro de Promoción Familiar y de Regulación Natural de la Natalidad (ver
Apéndice 12), la filial de Vida Humana Internacional en Perú, fue establecida
formalmente en 1981 "para estrechar vínculos espirituales, psicológicos y corporales de la
pareja conyugal, estimulando el diálogo y la vinculación entre padres e hijos. Sus fines
son promocionar la familia como institución básica de la sociedad, defender la vida desde
la concepción y la enseñanza y la difusión de los métodos naturales en particular del
método de ovulación Billings".
Sin embargo, tiene sus orígenes en 1977 en la labor del Dr. Luis Giusti de la Rosa y su
esposa, Paula, quienes, según Thomas Euteneuer eran los “pioneros de los métodos
naturales de regulación de la fertilidad en Perú”.
Uno de los presidentes de Ceprofarena ha sido Fernando Carbone, quien fue ministro de
Salud desde 2002 hasta 2003. En 1989, Carbone realizó una capacitación sobre
“planificación familiar internacional” con la asociación Woomb, dedicada a la enseñanza
de los “métodos naturales”.111 Además, fue miembro de la Comisión de Ética y
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Escoge la Vida, No. 86, tercer trimestre de 2002.
Por sus siglas en inglés es la Organización Mundial del Método de Ovulación Billings. Si bien su
principal tarea es la enseñanza del método Billings, en la práctica en varios países, sus actividades pueden
ir de la mano con el activismo de signo provida y con los arriba mencionados Centros de Ayuda a la
Mujer. Por ejemplo, en Lima, el 23 de marzo de 2001, en plena temporada de competencia electoral, el
Centro de Promoción Familiar de Regulación de la Natalidad (CEPROFARENA), Vida Humana
Internacional, Vitae y Woomb Mundial, llevaron a cabo el Forum 2001 "Familia, Valores y Elecciones"
Al evento fueron invitados los candidatos al Congreso de la República: Luis Solari (Perú Posible), Raúl
Cantella e Isabel Neyra (Unidad Nacional), Ernesto Mispireta (APRA) y Elsi Guerrero (Somos Perú),
entre otros, para dar a conocer sus propuestas e iniciativas respecto al papel de la familia en la
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Deontología del Colegio Médico del Perú, desde 1989 hasta 1999.112 En noviembre de
2002, Carbone estuvo presente en el Cuarto Congreso Nacional sobre Métodos de
Planificación Familiar, organizado por Ceprofarena. Junto con este grupo, la Asociación
de Médicos Católicos suele oponerse a las iniciativas de despenalización del aborto,
además de encargarse de difundir la enseñanza del método Billings. Como titular del
Ministerio de Salud, Carbone promovió políticas acordes con los lineamientos del
Vaticano en lo referente a temas como el aborto y los métodos anticonceptivos.
En Perú, el activismo provida encuentra algunos de sus principales aliados y promotores
en importantes personajes del ámbito político, como el legislador y ex primer ministro
Luis Solari de la Fuente.
Solari fue ministro de Salud desde el 28 de julio de 2001 hasta enero de 2002. Desde antes
de su nombramiento, se había dado a conocer como un médico “ultra conservador”, por
lo cual enfrentaba la oposición de grupos como Flora Tristán, Manuela Ramos, Inppares,
Calandria, Cemdoc y otros. En particular, se decía que él se opondría a la difusión de las
pastillas de anticoncepción de emergencia, a las cuales en un artículo equiparaba con la
RU 486.113
Como congresista, en abril de 2002, Solari estuvo presente en el Segundo Encuentro por la
Vida, organizado por Ceprofarena en el Colegio San Agustín, en Lima, los días 27 y 28 de
ese mes donde participó también el Nuncio Apostólico en ese país.
Antes, del 13 al 16 de mayo de 1998, Solari había participado en el Primer Congreso
Internacional en Defensa de la Vida y la Familia, organizado igualmente por Ceprofarena
y promovido por la Conferencia Episcopal Peruana. A su lado participaron en el evento
la doctora Blanca Neira, presidenta de Ceprofarena, y el congresista peruano Arturo
Salazar Larraín, otro de los grandes aliados del conservadurismo católico en el ámbito
político peruano.
Blanca Neira, quien murió en mayo de 2005, era neurocirujana y en Lima dedicaba parte
de su tiempo a enseñar a los matrimonios el método Billings. Según Thomas Euteneuer,
sobre sus adversarios dijo: “Dios nos manda amar a nuestros enemigos, pero no amar al
demonio”.114
En enero de ese mismo año, como diputado del movimiento político Renovación, Salazar
Larraín —quien es autor de varios libros y miembro del Instituto para Libre Empresa—
dijo tener en su poder las denuncias de mil madres de familia pobres que habían sido
esterilizadas a la fuerza en diferentes partes del país, información que fue difundida por
la agencia católica Zenit, el 28 de enero de ese año.
reconstrucción nacional, y las políticas de población. En Latinoamérica, Woomb tiene oficinas en
Argentina, Brasil Bolivia, Chile, Cuba, Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela.
112 www.gestion.com
113 Caretas, 28 de junio de 2001.
114 Según cita Euteneuer en el relato de su viaje a Perú: hli.org/Content/
Dynamic/Articles/000/000/002/178rglnr.asp.
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Por su parte, dicho congreso agrupó a representantes de Perú, Argentina, Bolivia, Chile,
Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, y en él se ofrecieron cursos de
capacitación para cien líderes provida del Perú organizados por Vida Humana
Internacional y Ceprofarena.
La participación de Solari en el activismo provida peruano e internacional ha sido tan
comprometida que ha recibido reconocimientos por parte del Vaticano. En un apologético
perfil biográfico publicado en julio de 2002, se afirmaba: “Su itinerario de fe le ha valido
ser distinguido en 1997 por el papa Juan Pablo II como comendador de la Orden de San
Silvestre, en ceremonia realizada en el Vaticano”.
República Dominicana
En este país, grupos como la Asociación de Médicos Católicos han apoyado las posiciones
de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Por ejemplo, en febrero de 2002, dicha
organización rechazó el uso de la anticoncepción de emergencia y "aconsejó a las familias
defender y promover un sistema de valores en cualquier actividad pública o privada". Al
mismo tiempo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien es quizás la principal
figura pública que encabeza el activismo provida dominicano, ha calificado a las
organizaciones que considera "proabortistas", como "atrevidas, desconsideradas e
irresponsables" y las ha exhortado a abandonar sus actividades "antivida" en los
siguientes términos: "dedíquense a promover la vida sana, honesta, de verdad y no a
estar recibiendo chequecitos de organismos internacionales que no tienen ningún
concepto ni ninguna autoridad moral".
También ha llamado "degenerados" a los homosexuales, "imbéciles" e "irresponsables" a
quienes usan métodos anticonceptivos, y "enfadados, partida de ineptos, irresponsables,
premios Nóbel de la insensatez, charlatanes" a quienes promueven la anticoncepción de
emergencia.
El cardenal López Rodríguez, nacido en 1936 y ordenado en 1961, es el responsable de la
capellanía militar de República Dominicana, institución que existe también en los
siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
El Salvador, Paraguay y Perú.115
Uruguay
La filial de VHI es Provida Esperanza (ver Apéndice 12), cuyo presidente es Daniel
Sanabria y su coordinadora de relaciones internacionales la Dra. María Elvira García
Alonso.
Otro grupo que suele colaborar en las actividades de VHI es la asociación Vivir en
Familia (ver Apéndice 12), presidida por el ingeniero Álvaro Fernández Texeira-Nunes
Otra de sus dirigentes es Magdalena Olasso.116
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El 25 de marzo del 2000, Fiesta de la Anunciación, Provida Esperanza llevó a cabo una
protesta contra el aborto con el apoyo del arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno,
quien exhortó a los católicos a luchar contra el "siniestro baile de la cultura de la muerte".
Otra actividad organizada por grupos provida en Uruguay fueron las Jornadas de
Humanización y Pastoral de la Salud, promovidas por la Arquidiócesis de Montevideo y
el Círculo Católico, donde el diputado Jorge Barrera se refirió al "gran desafió de la hora
actual: el respeto a la vida" y anunció que la Comisión de Constitución y Códigos de la
Cámara de Diputados, de la que él formaba parte, había rechazado la posibilidad de
otorgar a parejas homosexuales el derecho a la adopción de niños.
El 25 de marzo de 2003, según información difundida por VHI, integrantes de Provida
Esperanza protestaron contra las clínicas de aborto clandestinas que existen en el país y
repartieron volantes contra el aborto. En esa ocasión, el arzobispo de Montevideo, Nicolás
Cotugno, exhortó a los católicos a luchar contra el “siniestro baile de la cultura de la
muerte” y a “tomar el ejemplo de María, la madre de Cristo, quien aceptó libremente
concebir al hijo de Dios como hombre”.
Puerto Rico
Para el pueblo puertorriqueño, VHI ha promovido el Centro San José, "organización sin
fines de lucro y con fines educativos en la defensa de la vida humana y de la familia". Éste
"centra su labor en la educación mediante la distribución de materiales, charlas contra el
aborto, y en favor de la castidad, el programa de TV Vida y Familia, cursos, participación
en programas de radio, enseña el método de ovulación Billings y ayuda a madres de
escasos recursos con canastillas para recién nacidos". Su directora es María Elena
González.
Entre los personajes de ese país que apoyan las actividades de corte provida figura el
“reconocido cantautor” René González, quien en 2003 lanzó el video No digas no, filmado
en San Petersburgo, Rusia, bajo la dirección de Boris Dedenev. El video relata la historia
de una joven embarazada por su novio, la cual decide no abortar a pesar del rechazo de
su novio y de sus padres para “obligarla” a practicarse un aborto.
Venezuela
Uno de los principales grupos provida de este país es Provive, fundado por los esposos
Vollmer y que posteriormente ha sido dirigido por la Dra. Ana María Fons y por José
Galavis.
Otras organizaciones de tipo provida que existen en ese país son: Alianza por la Vida, La
Familia de Vargas y Voluntarias por la Vida, organización afiliada a VHI y dirigida por el
sacerdote Argenis Ramos. El 14 de julio de 2001, dichas organizaciones promovieron el
Foro Tercer Milenio.
Según información difundida por VHI en su sitio Web, el año 2000, en el estado de
Vargas, en Venezuela, voluntarias de Unicef propusieron al padre Argenis, colaborador
de VHI, una mutua cooperación en materia de educación sexual: "ellas querían que él
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presentara la abstinencia como una opción más, junto a las "otras alternativas", como el
condón. El padre Argenis se negó a colaborar con ellas por ir en contra de la sana moral
humana y cristiana, la cual considera la abstinencia y la castidad como la única y
verdadera elección".
Population Research Institute
Además de HLI, Marx fundó en 1989 el Population Research Institute (PRI) como “una
institución no lucrativa que se dedica a denunciar el control demográfico realizado por
medio de la anticoncepción, la esterilización y el aborto...”, y en la cual HLI dice haber
invertido más de un millón de dólares.
El PRI cobró celebridad más de diez años después, en 2002, cuando el presidente Bush
decidió negar recursos por 34 millones de dólares a la UNFPA, sobre la base de la
denuncia efectuada por el PRI en la que acusaba al Fondo de Población de la ONU de
usar el dinero para apoyar los abortos forzados y los procedimientos de esterilización en
China. Voces como la de la legisladora demócrata de Nueva York, Carolyn Maloney
deploraron que Bush tomara esa decisión apelando a las declaraciones de un grupo que
es “brazo” de una organización de la extrema derecha (HLI).
En el año 2000, en República Dominicana, el Population Research Institute, se había sumado
a las protestas de grupos provida contra Profamilia, filial dominicana de la IPPF, de quien
dijeron que es “la organización que más promueve el aborto en el mundo entero”.
En marzo de 2001, el PRI denunció que en El Salvador UNFPA distribuía anticonceptivos
“abortivos” en lugar de agua y alimentos a las víctimas del terremoto del 13 de enero en
ese país.
El presidente del PRI, Steve Mosher, afirmó que después del sismo, UNFPA había
comenzado a distribuir sus equipos “infames” de salud reproductiva y que en lugar de
proporcionar ayuda a las mujeres víctimas del terremoto, les ofrecía dispositivos
intrauterinos (DIU). Añadió: “... Parece que UNFPA nunca pierde una oportunidad para
tratar de reducir la población en el Tercer Mundo. Estas últimas acciones han sido
calificadas como “imperialismo demográfico” por Julia Regina de Cardenal, presidenta
de Sí a la Vida, un grupo de defensa de la familia y líder de un movimiento para ayuda a
las víctimas del terremoto...”.
El primero de febrero de 2002,117 Steve Mosher difundió una carta donde afirmaba que
“el PRI ha estado observando las operaciones de UNFPA en Vietnam durante varios
años. Tenemos amplia documentación, tanto del gobierno de Vietnam como de expertos
en población, que demuestra que UNFPA apoya la política coercitiva de control natal en
esa nación comunista” y concluyó: “claramente continuar financiando a UNFPA sería una
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violación de las leyes federales”. Mosher hizo referencia específicamente al Acuerdo
Kemp-Kasten, que “prohíbe otorgar fondos estadounidenses a países o a organizaciones
que participen en la administración o promoción de programas de aborto o esterilización
forzada”.
En otro de sus artículos, del 11 de enero de 2003, difundido por Pro-Life Infonet email
newsletter: www.prolifeinfo.org, Mosher denunciaba: “UNFPA apoya también la
esterilización y la planeación coercitiva de la familia en México”. Según Mosher, “a través
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), UNFPA promueve dicho tipo de
planificación familiar, así como el aborto”.
Cabe mencionar que en México, si bien la mayoría de la población profesa un catolicismo
con tintes más bien emotivos que doctrinarios, los movimientos provida y las posiciones
conservadoras que enfatizan aspectos como el culto a la abstinencia sexual y el rechazo de
los métodos anticonceptivos, son totalmente impopulares, como demuestra el hecho de
que en mayo de 2003, es decir, apenas a unas semanas de las elecciones federales, la
esposa del presidente, Martha Sahagún, pese a su raigambre conservadora y a sus
compromisos con ese tipo de grupos, tuvo que hacer declaraciones públicas en defensa
del condón, en una obvia maniobra propagandística para revestirse de una imagen
liberal, aparte de que tanto ella como su esposo, el presidente Vicente Fox, se declaran
católicos practicantes pese a que son casados en segundas nupcias. Sin duda, materiales
como el artículo de Mosher contribuyen a crear en el plano internacional una falsa
imagen acerca de cuál es el sentir y cuáles son los problemas de la sociedad mexicana.
La oposición al aborto de Steven Mosher deriva de su trabajo en China en 1979, cuando
era estudiante del doctorado en antropología doctoral en Stanford. Se ha comentado que
Mosher fue el primer investigador que pudo trabajar en China después de la revolución,
y realizó un largo trabajo en un poblado donde dice haber presenciado abortos forzados,
abortos en el tercer trimestre del embarazo e incluso infanticidios “oficialmente
aprobados”, como resultado de la política china de control natal. En 1983, Stanford
expulsó a Mosher del programa de doctorado, alegando que había incurrido en una
conducta seriamente ilegal y falta de ética en China, cuyo gobierno lo acusó de ser un
“espía internacional”. Según Mosher funcionarios chinos presionaron a la Universidad
para que tomara esa decisión. Desde entonces, Mosher redactó cinco libros sobre China,
que atrajeron la atención de Paul Marx, quien en 1995 contrató a Mosher para presidir el
PRI, organización que al igual que HLI tiene su sede en Front Royal, Virginia (ver
Apéndice 12: Directorio general).
Entre los trabajos de Mosher, quien es también director del Centro de Estudios de Asia
del Instituto Claremont figuran: Broken Earth: The Rural Chinese (Free Press, 1984); Journey
to the Forbidden China; China Misperceived: American Illusions and Chinese Reality y A
Mother's Ordeal (Harperperennial Library, 1993).
Uno de los últimos libros de Mosher, publicado en 2000 por Encounter Books, se titula:
Hegemonía: el plan chino para dominar a Asia y al resto del mundo. Redactado con un enfoque
que recuerda el viejo mito del “peligro amarillo”, en boga a fines del siglo XIX y a
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principios del XX, así como en plena época de la guerra fría, sostiene que los líderes
chinos son gente “peligrosa” que no quiere a Estados Unidos y lo consideran su enemigo.
En una entrevista que concedió Mosher a Geoff Metcalf, algún tiempo después de la
publicación de ese libro, dijo: “... espero que el gobierno de Bush sea más sensible acerca
de China que el gobierno de Clinton, y reconozca que es una dictadura brutal de un
partido que gobierna a su país por medio de la violencia y que a la larga tratará de la
misma manera a sus vecinos e incluso a Estados Unidos”.
Mosher advertía en esa entrevista sobre la enorme fuerza submarina de China que es “la
más grande del mundo. China tiene una enorme flota de submarinos diesel eléctricos, (...)
que funcionarían perfectamente para bloquear Taiwán. Si eso sucede ¿Qué vamos a
hacer? Tendremos otra crisis, como la de los misiles cubanos...”.
Mosher afirmaba haber hablado con el FBI: “ellos están muy preocupados por el
espionaje chino en Estados Unidos. Tienen una poderosa y cada vez mayor fuerza de
contraespionaje enfocada específicamente en los agentes chinos, para evitar un robo
masivo de tecnología nuclear y de misiles”.
Deploraba, asimismo, que en “los días del gobierno de Clinton (...) nuestra capacidad
militar declinaba de año en año, los equipos se estaban haciendo obsoletos y la moral
militar estaba por el suelo (...). Es esperanzador ver que las cosas están cambiando...”.
Mosher ha acusado también a China de promover el terrorismo islámico, pese a que
“formalmente” ha condenado actos como los atentados de las Torres Gemelas, del 11 de
septiembre de 2001. En su artículo “Chinese support for Islamic Terrorism. China's Role in
Osama Bin Laden's 'Holy War' on America”, difundido luego de los ataques a las Torres
Gemelas, Mosher sugería que China podría estar ayudando a los talibanes en su guerra
santa contra Estados Unidos. Después de deplorar el comercio de armas de China hacia
varios países islámicos, Mosher afirma al final de su artículo: “... el terrorismo islámico,
armado y silenciosamente promovido por Beijing, representa una poderosa variante de la
amenaza china”.
Además, Steve Mosher ha sido vicepresidente de Asuntos Internacionales de VHI. Como
tal, en 1998118 afirmó: "Si es cierto que estamos al cien por uno en contra de nuestros
enemigos contra la vida, contamos con miles de ángeles que están de nuestro lado. Si
pensamos en las grandes batallas del Viejo Testamento donde Dios dio la victoria a un
pequeño ejército de israelíes, que luchó contra sus poderosos enemigos. Nuestra victoria
empieza cada día en la misa que VHI ofrece en la capilla de San Miguel Arcángel. Como
diría la Madre Teresa: '
No somos llamados para prosperar, somos llamados para ser
fieles".
Sin embargo, en tanto el presidente de PRI, Steven Mosher rompió con HLI cuando sus
dirigentes entraron en conflicto con su fundador. Mosher ha reconocido que Marx lo llevó
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al movimiento antiaborto e incluso logró su conversión al catolicismo.119 Pero volvió a
destacar sus conexiones con ese y otros grupos una vez que Marx pareció haber dejado
clara la supremacía de su autoridad moral en ese medio.
Así, en junio de 2001, Population Research Institute junto con American Life League (ALL)
patrocinaron una “gran conferencia internacional profamilia” en Minneapolis, Minnesota.
El evento, se tituló “Celebración de la Vida y Época del padre Paul Marx: unidos para
continuar su labor”. Sobre él dijo Mosher: "Estamos entusiasmados con la idea de trabajar
con ALL para celebrar esta conferencia especial que arrojará luz sobre su labor y servirá
también para educar a los participantes sobre los principales retos que enfrentan las
familias en el mundo moderno”.
Asimismo, en abril de 2002, PRI patrocinó la Conferencia Global sobre la Vida Familiar,
con la presencia de Paul Marx y Steve Mosher. Se anunció que en ese evento participarían
más de 40 líderes provida de Estados Unidos y sus actividades incluirían seminarios para
médicos y sobre cabildeo electoral, así como una conferencia para adolescentes.
Red de centros de ayuda a la mujer
Para las mujeres en riesgo de tener un embarazo no deseado, el conservadurismo
propone, en lugar de tomar algunas pastillas dentro de las 72 horas siguientes a una
relación no protegida (anticoncepción de emergencia), soluciones mucho más
complicadas: procurar que se les envíe a la cárcel en caso de que decidan abortar (pues el
conservadurismo se opone a que existan situaciones en que el aborto puede ser legal,
incluso si el embarazo es producto de una violación), o hacerlas continuar con el
embarazo, recurriendo a organizaciones como los Centros de Ayuda a la Mujer, CAM,
que con éste o con otros nombres operan en varios países latinoamericanos, el Caribe y
España, y que han sido auspiciados desde Miami por Vida Humana Internacional.
La mencionada Red tiene como compromisos, entre otros, “Guardar fidelidad al
magisterio de la Iglesia católica, especialmente de Su Santidad el Papa. Guardar fidelidad
al obispo del lugar donde trabaja la organización afiliada a la red. Estar "totalmente de
acuerdo" con las normas de la red y reportar a la misma los avances de cada CAM”. (Ver
Apéndice 12).
Entre los países que cuentan con CAM se encuentran: México, Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba (situado en Guanabacoa y operado por Provida Cuba), Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
En marzo de 2000, con la participación de 30 activistas de países latinoamericanos, se
celebró el Primer Congreso Internacional Hispano de los Centros de Ayuda a la Mujer,
donde participaron personajes como Osiris Reyes, de México, dirigente provida
convertida en funcionaria de la Secretaría del Trabajo, así como Jacqueline Debs y Magaly
Llaguno, protagonistas del activismo provida orientado desde Miami al mundo hispano.

119 Knight Ridder Washington Bureau, 18 de septiembre de 2002.

82

Dicha Red se inspiró en un proyecto que desde principios de los años noventa inició el
Comité Nacional Provida de México para desalentar a las mujeres que pretenden abortar,
para ello publican anuncios en periódicos y revistas ofreciéndoles “ayuda” en caso de
embarazos no deseados. La ayuda consiste en inducirles sentimientos de culpa usando
como apoyos la proyección de películas como El grito silencioso y Eclipse de la razón.
Asimismo, les ofrecen ayudas materiales, así como facilitar una posible adopción si la
mujer atraída por el anuncio decide no abortar.
La labor de corte filantrópico de esos centros se combina con el activismo provida
mediante la participación en marchas y en protestas públicas contra la despenalización
del aborto, la anticoncepción de emergencia, etc. Los Centros de Ayuda a la Mujer se
integran a las fuerzas conservadoras de apoyo a la jerarquía católica y, a su vez, cuentan
con el aval moral de ésta y con el apoyo material de poderosos empresarios.
Con el ascenso de la derecha encarnada por el Partido Acción Nacional en el escenario
político mexicano, dichos CAM comenzaron a conseguir apoyos institucionales de
gobiernos locales y luego a nivel federal. Actualmente, los principales apoyos que han
recibido consisten en cuantiosos financiamientos y, como se ha mencionado, en el
nombramiento de ex dirigentes como funcionarios federales.
En 2003, Luis Pazos, legislador perteneciente a dicho partido y viejo militante de la
extrema derecha católica, quien en los años setenta impulsaba un grupo anticomunista
con pretensiones interamericanas, la Guardia Unificadora Iberoamericana, GUIA,
maniobró para que los CAM recibieran treinta millones de pesos para la construcción de
doce centros de “ayuda a la mujer”. En el año 2004, la prensa mexicana mencionó que
más de doce millones de pesos se utilizaron para pagar publicidad, e incluso facturas de
ropa para caballeros, plumas para caballero y “tangas” que formaban parte, estas últimas,
de los suministros otorgados a las mujeres embarazadas que aceptaban los servicios de
los CAM.
En abril de 2005, una auditoria de las autoridades mexicanas constató la desviación y
malos manejos de recursos por parte de Serrano Limón. Las autoridades mexicanas
determinaron que dicho personaje había usado indebidamente esos recursos, para lo cual
presentó documentación falsa y facturas irregulares, y lo sancionó con una multa de más
de 13 millones de pesos (más de un millón de dólares estadounidenses) y con la
imposibilidad de tener un cargo público durante los próximos 15 años, además de retirar
a Provida los fondos otorgados.
En realidad, la idea de los Centros de Ayuda a la Mujer, ajena a las realidades y formas
de vida latinoamericanas, fue exportada desde Estados Unidos donde desde los años 70,
tras la decisión de la Suprema Corte en el caso Roe vs Wade, comenzaron a proliferar los
llamados Centros para la Atención de Crisis de Embarazo, que fueron a la vez una forma
de estimular el activismo provida y de hacer negocios beneficiándose de donaciones para
apoyar esos proyectos.
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Con el gobierno de Bush Jr. han crecido enormemente sus posibilidades de obtener
financiamientos e incluso influencia en la esfera gubernamental. De hecho, su
administración ha diseñado proyectos gubernamentales para canalizar millones de
dólares a los grupos conservadores, ya sea mediante las “iniciativas basadas en la fe”, que
involucran a grupos religiosos, auspiciando la educación basada en la abstinencia o a
través de programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que por ejemplo,
ha invertido en los últimos años tres millones de dólares tan sólo para proporcionar a los
CPC equipos de ecografía, como un medio más para convencer a las mujeres de no
abortar. Incluso en Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi, Oklahoma y Carolina del Sur, se
han diseñado programas para que los automovilistas adquieran placas “provida” para
canalizar los fondos así obtenidos a organizaciones como los CPC. Significativamente,
Florida, que ha sido gobernada por Jeb Bush, quien a su vez mantiene excelentes
relaciones con personajes del exilio cubano y de grupos provida latinos, como HLI, ha
sido el primer estado que comenzó a distribuir esos fondos públicos. Asimismo, los CPC
pueden recibir dinero público a través de los denominados Proyectos Especiales de
Importancia Regional y Nacional (SPRANS).120
Raquel y la red “postaborto”
En 1990, Vicki Thorn fundó la red denominada Oficina Nacional de Reconciliación y
Curación Postaborto (ver Apéndice 3-directorio VHI), que a su vez tuvo como
antecedente el Proyecto Raquel, de cuño católico y creado en 1984 por Thorn, quien en
ese tiempo era coordinadora de la Oficina de Respeto a la Vida, de la diócesis de
Milwaukee. Graduada en psicología por la Universidad de Minnesota, se había hecho
cargo de esa oficina desde 1977. En septiembre de 2001, Vicki Thorn fue condecorada por
el Vaticano por sus “servicios distinguidos a la sociedad, por su dedicación a ayudar a
hombres y mujeres afectados por el aborto”. El año anterior había sido distinguida por su
labor filantrópica, por la Asociación de la Prensa Católica.
El Proyecto Raquel (ver Apéndice 12: Directorio general) fue diseñado para funcionar
“como una red de profesionales y sacerdotes, todos preparados para ofrecer cuidado
espiritual y psicológico a aquellas personas que padecen a causa de un aborto”. Ofrece
capacitación a los proveedores de atención, así como una línea telefónica para quienes
buscan ayuda para “reconciliarse al tener la experiencia del aborto”; publica el Directorio
Internacional de Servicios Postaborto; produce y vende audio casetes, videos y materiales
impresos; y mantiene un catálogo comentado de libros. A la fecha, dice estar activo en 140
diócesis de Estados Unidos y “en algunas de otros países”.
Tanto HLI como VHI colaboran con Raquel. En un folleto titulado “Para la mujer que
abortó y está arrepentida”. VHI difunde los servicios del mismo así como la oración “Del
egoísmo al amor” que reza entre otras cosas: “Señor Jesús, estoy ante tu presencia y me
siento indigna de esa gracia (...). Me dices que eres la vida... y yo que no entendí el
maravilloso don de la vida, ni el porqué es tan bello vivir (...). Y en mi egoísmo no supe
ser como María, Tu madre, abierta a recibir a su hijo a pesar de todas las dificultades que
traía su nacimiento (...). Perdóname hijo querido (...) por haber puesto mi dolor y mis
120
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necesidades por encima de tu derecho a continuar viviendo. Perdóname hijo, porque te
corté las alas cuando apenas comenzabas a volar...”.
Otra de las organizaciones con pretensiones internacionales que integran la Oficina
Nacional de Reconciliación y Curación Postaborto es Ramah International (ver Apéndice
12: Directorio general), fundada y presidida por Sydna Massé, quien durante 7 años había
dirigido los centros de “crisis de embarazo” de Focus on the Family. La ex colaboradora de
James Dobson fundó Ramah como una “organización cristiana” para la atención de
“hombres y mujeres que han sufrido el trauma de una experiencia de un aborto”, con la
misión de “proporcionar educación, capacitación, investigación, organización y apoyo
para encontrar la salud en Jesucristo”. Ramah vende conferencias y seminarios sobre
temas relacionados con las secuelas del aborto y cuenta con una línea telefónica de 24
horas para atender problemas relacionados con embarazos, adopciones y otros temas
afines. En el Apéndice 14 el lector puede obtener información sobre otras organizaciones
que integran la red de la Oficina Nacional de Reconciliación y Curación Postaborto.
Del 12 al 14 de junio de 2000 se celebró en Milwaukee, Wisconsin, una conferencia
internacional sobre la “reconciliación postaborto”, patrocinada por el National Office of
Post-Abortion Reconciliation & Healing. Entre los organizadores del evento figuró Dan
Zeidler, miembro del Family Life Council. Entre los temas de las ponencias estuvieron: la
"Tristeza solitaria: Las dimensiones del problema postaborto", por Teri Reisser; "¿Qué
realmente dice la literatura sobre el problema postaborto?", por Thomas Strahan; y "El
perdón: Regalo que trae sanación", por Catherine Coyle. Asimismo, hubo diversos
paneles como: "Los hombres y el aborto: cómo facilitar la sanación"; "Tocando asuntos
espirituales con clientes no asociados a ninguna iglesia"; "La conexión entre el aborto y el
cáncer"; "Heridas espirituales: resolución y sanación"; y "¿Cómo podemos promover el
mensaje?".
Como en otros aspectos, el gobierno de Estados Unidos ha hecho realidad importantes
expectativas del sector provida en lo que concierne al pretendido síndrome postaborto,
premisa sobre la que operan organizaciones como las anteriormente mencionadas.
WOOMB
Por sus siglas en inglés, WOOMB es la Organización Mundial del Método de Ovulación
Billings. Si bien su principal tarea es la enseñanza del método Billings, en la práctica en
varios países sus actividades pueden ir de la mano con el activismo de signo provida y
con los Centros de Ayuda a la Mujer.
Por ejemplo, en México, en diciembre de 2002121, cerca de 65 ONG, entre las que se
encuentran Provida, Centro Nacional Billings y Grupo de Formación Femenina Pío XII,
solicitaron a la Comisión de Salud del Congreso que no se votara a favor de autorizar la
clonación por “considerarse como una práctica fascista y como un engaño”.
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Asimismo, en Lima, el 23 de marzo de 2001, en plena temporada de competencia
electoral, el Centro de Promoción Familiar de Regulación de la Natalidad
(CEPROFARENA), Vida Humana Internacional, Vitae y Woomb Mundial, llevaron a
cabo el Forum 2001 "Familia, Valores y Elecciones". Al evento fueron invitados los
candidatos al Congreso de la República: Luis Solari (Perú Posible), Raúl Cantella e Isabel
Neyra (Unidad Nacional), Ernesto Mispireta (APRA) y Elsi Guerrero (Somos Perú). Su
principal objetivo, entre otros, era “dar a conocer sus propuestas e iniciativas respecto al
papel de la familia en la reconstrucción nacional, y las políticas de población”.
Las direcciones de sus oficinas en países de América Latina se encuentran en el Apéndice
15. Como puede verse, en algunos casos los dirigentes de Provida o directamente algunas
instancias del clero católico representan a Woomb en su país.
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CAPÍTULO 4
A la derecha del Papa: Grupos conservadores con presencia internacional
Como se mencionó anteriormente, entre el activismo conservador en América Latina hay
relaciones que se derivan del apoyo mutuo entre instancias y personajes de la jerarquía
católica, empresarios y políticos conservadores. Cabe notar que, además de las relaciones
ya mencionadas, existen algunas formadas tras la propia labor de grupos religiosos,
forjadas entre éstos y otros grupos o medios interesados en apoyar el conservadurismo.
Esto se destaca en la presencia de los grupos religiosos en los medios de comunicación, lo
cual usualmente se debe a que los dueños de dichos medios simpatizan con su ideología,
o bien a que organizaciones muy poderosas, como los Legionarios de Cristo y el Opus
Dei, han mostrado un gran interés por formar profesionales de los medios.
Además de las coaliciones conservadoras, hay grupos conservadores, cuya agenda
mínima sostiene la oposición a la despenalización del aborto, a los métodos
anticonceptivos, a la educación sexual sin principios religiosos, a la diversidad sexual y
en términos más amplios a la secularización de la sociedad. Los hay tanto de signo
protestante, como Focus on the Family, como de filiación católica e incluso con tintes
integristas, como Tradición, Familia y Propiedad.
A continuación se mencionan diez de estos poderosos grupos conservadores.
Focus on the Family
De cuño protestante, este grupo fue fundado en 1977 por James Dobson y define su
misión como “cooperar con el Espíritu Santo para difundir el evangelio de Jesucristo a
tantas personas como sea posible, y específicamente, alcanzar ese objetivo ayudando a
preservar los valores tradicionales y la institución de la familia”.
Se ha dicho122 que Focus on the Family siempre ha estado un poco aparte del resto del
sector de la derecha religiosa. “Su presupuesto supera al de muchas de esas
organizaciones: fue seis veces mayor que el de la Christian Coalition en 1997. Su alcance en
los medios es mucho más amplio. Su líder, James Dobson, no es sólo un ministro de su
iglesia, sino también un psicólogo entrenado, profesión que no siempre es bien vista por
los dirigentes de la derecha religiosa. Pero quizás la diferencia más notoria es
consecuencia de las anteriores: su mensaje es menos abiertamente político, y se presenta
de manera mucho más sutil”.
En contraste con algunos otros grupos protestantes, Focus on the Family ha brindado un
apoyo importante en varias ocasiones a las fuerzas conservadoras católicas, ya sea
participando en coaliciones provida, como la mencionada Red Familia, de México, o
respaldando la posición del Vaticano frente a sus adversarios liberales o feministas. Así, a
lo largo del 2000, Focus on the Family, al igual que el Comité Republicano Nacional de
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Estados Unidos, y otras organizaciones, apoyó la presencia de la Santa Sede en calidad de
observador permanente en la ONU; posición contraria a una iniciativa que presentó
Católicas por el Derecho a Decidir. El vicepresidente de Focus, Tom Minnery, declaró en
abril de ese año: "Nosotros, los cristianos de todas las denominaciones, nos unimos a
nuestros aliados católicos para asegurar que la industria del aborto no logre silenciar a la
Santa Sede en la ONU".
Focus on the Family comenzó sus actividades promoviendo el libro Atrévete a disciplinar, y
con un programa radial de 25 minutos a la semana. Actualmente, tiene su moderno
complejo de oficinas generales en Colorado Springs, Colorado, así como oficinas
"asociadas" en varios países como: Australia, Canadá, Taiwán, Costa Rica (donde fue
establecida en 1998 con el nombre de Enfoque a la Familia), Indonesia, Japón, Corea,
Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica y Reino Unido.123 En 1992 su
presupuesto ascendió a más de setenta millones de dólares y su nómina a cerca de mil
empleados. En 1997, su presupuesto alcanzó los cien millones de dólares y, como se ha
mencionado, supera al de muchos otros grupos conservadores.
El complejo de oficinas de Focus comprende tres edificios en una superficie de 47 acres:
un centro de bienvenida, uno de “administración” y otro de “operaciones”. Al visitante se
le presenta un video de 20 minutos sobre la fundación del grupo, el cual incluye un clip
con la participación del entonces presidente George Bush, padre, en el programa de Focus
on the Family, en el que elogia los videos del grupo dirigidos a los niños y refiere que él
mismo tenía en Camp David dos o tres de ellos para sus nietos. También se presentan
imágenes de Ronald Reagan, hablando de "mi amigo Jim Dobson".
Doctor en Desarrollo Infantil por la Universidad de California del Sur, Dobson trabajó 14
años como profesor asociado de pediatría en dicha universidad y 17 en las divisiones de
Desarrollo Infantil y Genética Médica en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Durante la
presidencia de Reagan trabajó en programas de prevención de embarazo en adolescentes
y fue presidente de la Iniciativa Familiar del Ejército de Estados Unidos.
En 1970, Dobson publicó el libro Atrévete a disciplinar el que, según Focus on the Family,
veinte años después había vendido más de dos millones de ejemplares124. En el libro,
sostiene que el adecuado ejercicio de la paternidad debe descansar sobre bases religiosas
más que científicas125 pues, afirma, "Dios nos ha dado (a los padres) la tarea de
representarlo".126 Reprueba el "permisivismo" y la falta de "disciplina" y "autodisciplina",
especialmente la idea de que "el niño se convierta en su propio amo desde su más tierna
infancia".127. En contrapartida, recomienda enfáticamente, el "uso juicioso del castigo
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corporal"128, tema sobre el que da indicaciones muy concretas en su libro; por ejemplo: "Si
uno le pega al niño sólo en las nalgas o en la zona superior de las piernas, a mi parecer lo
está haciendo de la forma correcta"129; y "el músculo de la nuca es una fuente
sorprendentemente útil de dolor leve. Se puede utilizar en esas incontables situaciones en
que se dan confrontaciones cara a cara entre el adulto y el niño".130
Ante todo, según Dobson, los padres han de evitar que los hijos cuestionen su autoridad,
o que expresen cualquier actitud de rebeldía. Les recomienda: que ante un "reto
desafiante" por parte de sus hijos el triunfo paterno "ha de ser definitivo".131 Para ello, los
padres deben ser "creativos" en la invención de nuevas represalias, pues los niños y
adolescentes, a los que virtualmente Dobson equipara con delincuentes, "preparan por
anticipado su fechoría y sopesan sus probables consecuencias".132 Es más, Dobson afirma,
llevando esa analogía a todas sus consecuencias, que los principios para mantener la
disciplina dentro y fuera del hogar son esencialmente los mismos y que en la familia el
papel de "la justicia" corresponde a los padres.133
En el ámbito de la sexualidad, en el libro en mención y en otros de sus libros, Dobson
reprueba totalmente la práctica del aborto, estigmatiza a los grupos liberales, afirmando
que su interés es obtener ganancias fomentando la "promiscuidad", y pregona que el
estado no debe promover el sexo seguro y el uso del condón sino la moral de la
abstinencia sexual.134 Según Dobson, cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del
matrimonio "su relación con Dios se rompe", además de que quien así "peca" puede
volverse "cruel e insensible".135
Con todo, la coincidencia de posiciones entre Dobson y la jerarquía católica no es total136
pues el rígido educador protestante resulta ser mucho más liberal que el Papa con
128

Id.
Ibid, p. 71.
130 Ibid, p. 46.
131 Ibid, p. 60.
132 Ibid, p. 48.
133 Id.
134 Ibid, cap. 10. v.t. Dobson, James. (1981). Preparémonos para la adolescencia. Nashville, TN:
Editorial Caribe.
135 Ibid, p. 81.
136 En términos más generales, pese al hecho de que grupos católicos y protestantes participen en
protestas comunes contra el aborto o contra la "promiscuidad", pastores y teólogos protestantes han
enfatizado las diferencias entre dichas confesiones en materia de sexualidad. Uno de ellos afirma: "La
religión católica y la judía han enseñado tradicionalmente que el único propósito del sexo es la
reproducción. Cualquier cosa fuera de este propósito, hablando a grandes rasgos es pecado... Los
protestantes, por otro lado no son tan dogmáticos. Si bien las creencias varían bastante, aun los grupos
cristianos más fundamentalistas aceptan el placer sexual en sí mismo, como un regalo de Dios... No
condenan los métodos anticonceptivos aunque sí lo hacen con el aborto. Esto es porque ven una gran
diferencia entre prevenir el embarazo e interrumpirlo" (Hart, Archibald, D. (1995). P. 226. El Hombre
sexual. El reporte Hart. Nashville, TN: Editorial Caribe.). En un folleto destinado a la educación de la
mujer "cristiana" se resumen los principios de la moral sexual evangélica en los siguientes puntos: "1. El
sexo es una creación de Él y por lo tanto es bueno (Génesis 1: 27); 2. La unión marital (incluyendo el
sexo) es representativa de la unión de Cristo y su amada (Efesios 5: 22, 23); 3. El sexo fue diseñado en
parte para la procreación (Génesis 1:28), y en parte para el placer (Proverbios 5: 18, 19). El sexo fuera del
matrimonio es pecado porque destruye el plan original de Dios (Éxodo 20. 14; Gálatas 5: 19, 21).
(Ricardo, Gloria. (1994). P. 36. El perfil de una mujer de Dios. Ciudad Juárez, México: Vino Nuevo.) Se
129

89

respecto a temas como la masturbación, que es condenada como un "pecado grave" por el
catolicismo oficial y acerca de la cual dice Dobson: "Yo opino que Dios no le asigna
mucha importancia a la masturbación. Es una parte normal de la adolescencia que no
involucra a nadie más. No causa enfermedades, no produce bebés, y Jesús no la menciona
en la Biblia".137. Su consejo para los adolescentes es: "No te estoy diciendo que te
masturbes, y espero que no sientas la necesidad de hacerlo, pero si lo haces, opino que no
debes luchar con sentimientos de culpa (...). Lo mejor que puedo hacer por ti es sugerirte
que hables con Dios en cuanto a este asunto y decidas qué es lo que Él quiere que hagas.
Lo dejo entre tú y Él".138
En uno de sus últimos libros, titulado Cómo criar a los varones. Consejos prácticos para
aquéllos que están formando a la próxima generación de hombres,139 publicado en 2002, se
afirma que Dobson es escuchado por más de 200 millones de personas a través de 4200
emisoras en todo el mundo. El propio Dobson afirma en ese libro que Focus on the Family
recibe un volumen de correspondencia, con sugerencias y peticiones de orientación, de
más de 250,000 cartas y correos electrónicos mensuales.140
En este libro, Dobson expone algunas de sus ideas sobre las diferencias entre la
masculinidad y la feminidad. Plantea, por ejemplo, que “las mujeres tienen el privilegio y
la bendición de tener hijos, están predispuestas a la regularidad, la estabilidad, la
seguridad, la precaución y la sensatez. La mayoría de ellas valoran las amistades y la
familia por encima de los logros o las oportunidades. Por ello, no les gustan los cambios
frecuentes y se resisten a mudarse de una ciudad a otra. El temperamento femenino se
presta al cuidado, a la actitud servicial, la sensibilidad, la ternura y la compasión. Esas
son precisamente las características que los hijos necesitan que ellas tengan durante los
años del desarrollo. Sin la suavidad de la feminidad, el mundo sería un lugar más frío,
legalista y militarista”.141
“Por otra parte, los hombres han sido diseñados para un papel diferente. Ellos valoran el
cambio, la oportunidad, el riesgo, la especulación y la aventura. Están diseñados para
proveer físicamente lo necesario a sus familias y para protegerlas de daños y
peligros...”.142
En el mismo libro, Dobson lanza fuertes ataques contra la homosexualidad, a la cual
define como un “trastorno”, “a pesar de que la Asociación Psiquiátrica Americana lo
han publicado, incluso, manuales para mejorar los aspectos emocionales y físicos de las relaciones
sexuales dentro del matrimonio donde se tratan temas como el orgasmo femenino y masculino, la
dinámica del acto sexual y el uso de anticonceptivos y del condón, en el marco de las creencias de
determinados grupos protestantes. (Por ejemplo, de Wheat, Ed y Gaye. (1980). El Placer Sexual
ordenado por Dios. Nashville, TN: Betania.) Sin embargo, hay una gran diversidad de posiciones dentro
de los grupos protestantes y evangélicos, entre ellas las que enfatizan más el "placer sexual ordenado por
Dios" la "pureza sexual" y la "castidad".
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niegue”. Afirma: “Los homosexuales y las lesbianas (algunos de los cuales son
psiquiatras) ejercieron una gran presión política sobre esta organización de profesionales
para que declarasen que la homosexualidad es “normal”. El debate duró muchos años.
Finalmente, en 1973 se tomó la decisión de retirar esta condición clínica del Manual de
Diagnóstico y Estadísticas. La decisión no se tomó sobre bases científicas sino bajo la
fuerte influencia de una encuesta realizada por los miembros de la Asociación
Psiquiátrica Americana, iniciada y financiada por el National Gay and Lesbian Task Force
(Comisión especial nacional de homosexuales y lesbianas)...”.143
Según señala Dobson en el libro, Focus on the Family ofrece un “servicio social” llamado
Love Won Out (El amor venció) destinado a ayudar a “curar” las tendencias homosexuales
y a orientar a los jóvenes con una identidad sexual “confusa”.144
Dobson arremete también contra los “depredadores”, como les llama, quienes según él
tratan de socavar los valores cristianos. Afirma: “Los depredadores persiguen a los
jóvenes como lobos hambrientos para explotarlos con fines de lucro, siendo éstos: los
iniciadores en la droga, los productores de televisión y de cine sin principios, los
abusadores sexuales, los que facilitan los abortos, los fanáticos de la música heavy-metal
y en este tiempo los que se encuentran en el Internet”.145
En esa categoría incluye Dobson a Planned Parenthood por distribuir miles de cajitas con
condones y cupones de descuento que cubren la primera consulta a sus clínicas.
Al igual que otros dirigentes de la extrema derecha, Dobson apoya las actitudes
autoritarias de la “civilización cristiana” contra enemigos como el fundamentalismo
islámico. Dichas actitudes encuentran una de sus justificaciones en la supuesta defensa de
la libertad religiosa. Así, en noviembre de 2001, Dobson, John Myers, Arzobispo de
Newark, y el ex director de la CIA, Jim Woolsey, se contaron entre los firmantes de la
carta enviada por líderes religiosos al presidente George W. Bush solicitándole
“desplegar el mayor esfuerzo posible para evitar y combatir el terrorismo contra los
cristianos en Sudán.” En la carta, los firmantes reconocen el esfuerzo de Bush al enfrentar
el terrorismo y aplauden su actitud hacia "los radicales que traducen las mayores
tradiciones del Islam".
Focus on the Family se ocupa, entre otros proyectos, de la educación enfocada en la
abstinencia. Por ejemplo, en Costa Rica, la coordinadora de Desarrollo Institucional de
Enfoque a la Familia, Adela Porras, al igual que la jerarquía católica, critica el programa
educativo “Amor joven” por “promover” los anticonceptivos y provocar un “divorcio”
entre el Estado y la Iglesia católica. Dicho grupo, como otros de filiación católica, difunde
entre los jóvenes la idea de que tener relaciones sexuales no es algo natural sino inducido:
“la carencia de afecto y la desintegración familiar lleva a los jóvenes a mantener
relaciones sexuales”146 Según Enfoque a la Familia, “dicta charlas en los planteles
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educativos de Costa Rica con el aval gubernamental, capacitando a un promedio de cinco
mil a siete mil jóvenes y unos 150 docentes a nivel nacional todos los meses, a través del
programa “El sexo, las mentiras y la verdad”.
En Ecuador, según información de ACI del 16 de diciembre de 2000, Focus on the Family
promovió con el apoyo de la jerarquía católica la campaña "El verdadero amor espera":
Según ACI, el Tercer Encuentro de esa campaña reuniría a unos 700 jóvenes el 20 de
diciembre en los terrenos de la Federación Ecuatoriana de Béisbol. En ella, los
participantes se comprometerían a guardar abstinencia sexual hasta el matrimonio.
Por otro lado, como otros grupos conservadores internacionales, Focus on the Family ha
experimentado graves problemas internos y denuncias provenientes de ex colaboradores,
que hacen referencia no a desacuerdos ideológicos, sino a presuntos hechos de
corrupción, deshonestidad o despotismo dentro de la organización. Por ejemplo, Brian
Karjala, quien se identifica como “ex empleado” y ex colaborador del grupo, ha
difundido por Internet fuertes críticas contra el mismo y ha señalado que “la evidencia
que he descubierto en años recientes habla más de mentiras y de vidas lesionadas que de
verdad y de liberación”. Karjala se refiere a la información que por ese medio se ha
difundido “acerca de la corrupción que se tolera y se practica por parte de las autoridades
de Focus on the Family...” Entre otros casos, el ex colaborador de Focus on the Family señala
que, en diciembre de 1996, dicho grupo difundió la historia de Tom Papania, incluso
mediante un audio casete titulado “From Mafia to Ministry”, para el cual se pedía un
donativo de siete dólares. En él, Papania narraba cómo pasó de ser un criminal a ministro
religioso, pero luego se descubrió que ese exitoso producto comercial era un fraude, lo
cual motivó que Focus on the Family lo retirara de su catálogo de artículos.
Opus Dei
Fundado en España en 1928, opera en América desde 1949. A la vez que ha creado
numerosas instituciones para la educación de las élites, el Opus Dei, es decir, la Obra de
Dios, busca la infiltración dentro de ellas, lo cual siempre ha negado pero acerca de lo
cual existen numerosos testimonios personales.
Fue José María Escrivá de Balaguer, fundador de este grupo, canonizado en 2002; un
personaje destacado como organizador y como ideólogo, cuyas ideas dejó plasmadas en
libros como Camino, Forja, Surco y otros. A fines de 1946, Escrivá de Balaguer se instaló en
Roma para dar a conocer al Papa la "dimensión universal" del Opus Dei, que el 5 de
agosto de 1982, fue reconocido como prelatura personal por el papa Juan Pablo II, quien
simpatizó especialmente con la organización.
El prelado es elegido por un congreso ejecutivo convocado para tal fin; su cargo es
vitalicio y la elección ha de ser confirmada por el Papa. El prelado informa al Papa
quincenalmente acerca de la situación y actividades del Opus Dei. Desde 1994 su prelado
es el sacerdote español Javier Echevarría.
La expansión de la Obra fuera de España se produjo después de la Segunda Guerra
Mundial: Portugal (1945), Inglaterra e Italia (1946), Francia e Irlanda (1947), Estados
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Unidos y México (1949); Chile y Argentina (1950); Colombia y Venezuela (1951);
Alemania (1952); Perú y Guatemala (1953); Uruguay y Suiza (1956); Brasil, Austria y
Canadá (1957); El Salvador, Kenia y Japón (1958); Costa Rica (1959); Holanda (1960);
Paraguay (1962); Australia (1963); Filipinas (1964); Nigeria y Bélgica (1965); Puerto Rico
(1969).
A 74 años de su fundación, el Opus Dei contaba con presencia en más de un centenar de
países del mundo y con la adhesión de 85,000 personas. Además, el 6 de octubre de 2002,
Escrivá de Balaguer fue declarado santo.
Casi 2000 de los miembros del Opus Dei son sacerdotes. Sus restantes miembros se
dividen en cuatro grupos: numerarios, supernumerarios, agregados y cooperadores.
Los numerarios, deben tener una licenciatura como mínimo, pues "A ellos corresponde la
tarea de transmitir el espíritu del Opus Dei a los demás, eso exige tener un mínimo de
capacidad intelectual para aprender filosofía y teología para divulgar su doctrina".147 Los
numerarios practican el celibato y viven en casas del Opus Dei, en grupos de 10 a 16
personas, clasificados por edad. Los supernumerarios, quienes constituyen del 75 al 80
por ciento de los miembros de la Obra, sólo participan en ella luego de cumplir con sus
obligaciones civiles, muchos de ellos son casados y "en un matrimonio se puede dar el
caso de que uno de los dos cónyuges no sea de la misma religión, lo que demuestra el
respeto por la libertad de culto".148 En un tercer nivel están los agregados: laicos que
viven con su familia pero "ponen toda su vida a disposición de Dios, según el espíritu del
Opus Dei"; y, finalmente, los cooperadores, quienes aportan sus oraciones, apoyo
económico y trabajo.
Rasgos distintivos del Opus Dei son el ordenado plan de vida que siguen sus miembros,
sobre todo numerarios y supernumerarios, y que ha llegado a incluir la mortificación
física y la asesoría constante por parte de un "director espiritual" así como el hecho de
distinguir entre las actividades corporativas -esto es, las que institucionalmente lleva a
cabo y reconoce como tales- y las actividades individuales de sus miembros, que pueden
ser de carácter político, académico, financiero o comercial.149 Esto permite que el Opus
Dei apoye a otras organizaciones sin que formalmente tenga que reconocerlo, o que logre
infiltrarse en los principales círculos de poder sin que se pueda demostrar que lo está
haciendo, pues siempre podrá responder que estas actividades las hacen sus miembros,
no la organización como tal.
Algunos miembros del Opus Dei han llegado a escalar los más altos niveles de la
actividad intelectual y profesional, otros no menos capaces han dejado esa organización
llenos de indignación. Por ejemplo, María del Carmen Tapia, quien perteneció durante 18
años a ese grupo, donde llegó a alcanzar puestos importantes, afirma que es "... la
147

La doctrina del Opus Dei Contralínea Año 1, No. 4, 15 de julio de 2002, p. 163.
Id. Este reportaje está basado en varias entrevistas, entre ellas con Ignacio Ruiz Velazco, director de
comunicación del Opus Dei en México.
149 Hay testimonios sobre el Opus Dei "por dentro". Por ejemplo: Tapia, María del Carmen. (1994). Tras
el Umbral. Una vida en el Opus Dei. Barcelona: Ediciones B.; Moreno, María Angustias. (1978). La otra
cara del Opus Dei. Barcelona, Planeta.
148

93

organización más conservadora, retrógrada y sectaria de la Iglesia católica romana (...)
una iglesia dentro de la Iglesia, con todas las características de una secta".150
Según Joan Estruch, mientras que en el ámbito de los negocios y de la vida económica el
Opus Dei es una institución que adopta claramente los criterios liberales de la "ética de la
responsabilidad", en el de la sexualidad, la procreación y la vida familiar se apega
estrictamente a una "ética de las convicciones" regida por una pretendida ley natural.151
Al rechazar absoluta e incondicionalmente el aborto, la anticoncepción, el divorcio ("La
autoridad civil no tiene potestad para regular lo que la autoridad eclesiástica sí regula" y
"la mera posibilidad del divorcio es ya una incitación al mismo", afirman algunos autores
del Opus Dei) y toda forma de liberación sexual, promoviendo incluso la educación
separada por sexos, hasta la adolescencia, el Opus Dei, observa ese autor, incurre en la
contradicción de exigir a las familias y a los matrimonios un heroísmo que nunca les es
exigido a los empresarios o a los políticos, a quienes sí se les concede la posibilidad de
guiarse por los criterios de una ética de la responsabilidad.
En México, se sabe que algunos miembros del Opus Dei militan en Provida o en otros
grupos conservadores, pero oficialmente su Dirección de Comunicación Social ha negado
que el Opus como institución tenga que ver con Provida. Por otra parte, en septiembre de
1994, la revista española Cambio 16 señaló a Marcos Gutiérrez, profesor de física y
miembro supernumerario del Opus Dei, como el promotor y presidente del Club de
Castidad de Granada. Aseguró que en el club que dirige militan personas que tuvieron
relaciones sexuales pero ya se han arrepentido y sostuvo que el gusto por mantener
relaciones sexuales conduce a la drogadicción y a la homosexualidad. Según Cambio 16,
el movimiento de clubes de castidad en España era patrocinado con cien millones de
dólares por el gobierno estadounidense y operaba ya en Marsella, Sevilla, Alicante,
Murcia, Madrid, Barcelona y Bilbao.
En ocasiones, las iniciativas de corte provida de los miembros del Opus Dei son
reseñadas elogiosamente en el boletín oficial de ese grupo llamado Romana, pero sin que
el mismo se atribuya la responsabilidad de ellas, por lo cual, cuando algún periodista o
analista señala que el Opus Dei está interviniendo en el movimiento provida, las oficinas
de comunicación de ese grupo suelen desmentir dicha información alegando que no se
trata de "obras corporativas" del Opus Dei, sino de iniciativas particulares de sus
miembros. Por ejemplo, en el número 24, de enero-junio de 1997, el boletín, reseña la
siguiente entre las "actividades apostólicas" promovidas por los miembros de la
prelatura:
"El Instituto de Estudios Mujer, es una ONG fundada por la abogada Carmen Lucía
Penteado junto con un grupo de mujeres, abogados y médicos, para la promoción de los
valores femeninos".
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"En colaboración con el Centro de Extensión Universitaria ha organizado un curso de
posgrado en Derecho de Familia. El curso tiene una duración de un año y cuenta con la
participación de prestigiosos profesores universitarios. Una de sus finalidades principales
es proporcionar a los alumnos —abogados, profesores de derecho, magistrados,
procuradores, etc.— los elementos necesarios para poder valorar, a la luz de los
principios de la moral cristiana, la legislación sobre la familia y los proyectos legislativos
en curso de tramitación".
"Otra actividad del Instituto ha consistido en la elaboración —con ayuda de profesoras
del campo médico y biomédico— de una nueva cartilla de educación sexual, con el objeto
de enviarla al Ministerio de Educación del Estado con la propuesta formal de que sea
adoptada como texto alternativo a otro texto actualmente vigente que no tiene en cuenta
de modo satisfactorio los principios éticos. El Instituto, además, mantiene contactos con
los organismos oficiales de diversas ciudades brasileñas para la promoción de cursos en
el ámbito local".
Hechos como estos ilustran la forma en que miembros del Opus Dei promueven sus ideas
en el terreno sexual y familiar sin involucrar directamente a la Obra.
En diferentes partes del mundo y particularmente en América Latina se ha denunciado la
injerencia de miembros del Opus Dei en la oposición que desde los más altos niveles
políticos y económicos se ejerce contra proyectos de salud sexual y reproductiva o de
despenalización del aborto.
El Diario Liberación, de Lima, publicó el 31 de enero de 2001 un reportaje titulado
“Representantes del Opus Dei han copado altos cargos en el Perú”, donde se señalaba,
como miembros de dicho grupo a Fernán Altuve, a Martha Chávez y al ex canciller
Francisco Tudela; “el mismo personaje que en sus años universitarios en la Católica
encabezaba un grupo de tendencia fascista y quien le dijo a Álvaro Vargas Llosa que el
Perú necesitaba "un Pinochet" para que se efectúe una "limpieza". La publicación
mencionaba a “El legislador” Rafael Rey como miembro del Opus Dei y personaje
cercano a Tudela, quien llegó a ser vicepresidente de Perú en el año 2000, y añadía que
“Éste, junto al periodista Arturo Salazar Larraín (también adscrito al Opus), ha hecho
suyas las banderas de la lucha contra los métodos anticonceptivos, a los que parece
considerar instrumentos diabólicos. En ese contexto, la distribución y promoción de
preservativos, por ejemplo, es para ellos sólo un mecanismo utilizado por grandes
empresas transnacionales para vender y experimentar sus productos. Salazar Larraín es
defensor de una peculiar tesis, que sostiene que el Perú, en realidad, necesita más
pobladores y no un programa de control de la natalidad.” Afirmaba también dicha
publicación que: “otros personajes vinculados al grupo fundado por José María Escrivá
de Balaguer son los parlamentarios Luis Chang Ching y Cecilia Martínez del Solar”, y
que “Fernán Altuve Febres, ex integrante de la alianza fujimorista Perú 2000, integra por
su parte la Asociación de la Santa Cruz, ente que sería promovido por el Opus Dei”.
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A Rafael Rey, otras fuentes lo identifican también como miembro del Opus Dei152; en
octubre de 2002, el legislador Rafael Rey propuso incluir en el artículo 2 de la constitución
que el no nacido es persona y por tanto debe prohibirse el aborto igual que la pena de
muerte. La propuesta obtuvo sólo ocho adhesiones. Por su parte, Cecilia Martínez del
Solar ascendió vertiginosamente a la tercera posición electoral de Perú en el 2000, de la
fuerza política fujimorista, lo cual atribuyeron algunos a la ayuda de Cipriani. Martha
Chávez fue vocera de Fujimori y en 2002 se le acusó de haber recibido fondos de
Vladimiro Montesinos, por lo que en abril de ese año Fujimori denunció una supuesta
persecución en su contra. Luis Chang Ching fue mencionado por la publicación provida
La Cruz de California, en junio de 1997, entre los rehenes que, luego de estar 126 días
secuestrados en la casa del embajador Japonés en Lima, experimentaron supuestas
conversiones religiosas.
Entre los prelados latinoamericanos que pertenecen al Opus Dei se cuentan el obispo
auxiliar de Huancavélica; el sacerdote español Isidro Barrio Barrio; el mexicano Rafael
Llano Cifuentes; el obispo argentino Alfonso Delgado Evers; el obispo ecuatoriano
Antonio Arregui Yarza; el prelado chileno Luis Gleiner Wobbe; Juan Ignacio Larrea
Holguín, actualmente arzobispo emérito de Guayaquil; Francisco Pólit Santillán, obispo
de Santo Tomé, Argentina; Hugo Eugenio Puccini Bonfi, obispo auxiliar de Barranquilla
en 1977 y de Santa Marta en 1987; Adolfo Rodríguez Vidal, actual obispo emérito de Los
Ángeles, Chile; Luis Sánchez Moreno, obispo auxiliar de Chiclayo, Perú, en 1961, prelado
de Yauyos en 1968 y arzobispo de Arequipa en 1996; y Juan Antonio Ugarte Pérez, obispo
auxiliar de Cuzco en 1983 y prelado de Yauyos en 1992.
Especialmente activo en su apoyo a los movimientos provida y otros grupos
conservadores es Juan Luis Cipriani Thorne, cardenal de Lima, nacido en esa ciudad el 28
de diciembre de 1943, ordenado el 21 de agosto de 1977, y consagrado el 3 de julio de
1988.
Cipriani Thorne fue también arzobispo de Ayacucho y presidente de la Comisión
Nacional de Educación Católica; como tal “ha puesto especial interés en la elección de los
profesores de religión de los colegios estatales…”.153 Al igual que otros obispos Cipriani
ha participado en el activismo de corte provida, con motivo de lo cual ACI prensa ha
señalado: “la defensa de la vida desde la concepción, la defensa de la institución familiar
y el matrimonio como pilar de la sociedad, el respeto a la dignidad de las personas, son
tema que aborda monseñor Cipriani siempre con la firmeza y convicción que
corresponde a un pastor de la Iglesia”.154
Cipriani es un personaje por demás controvertido dentro del clero peruano, lo mismo que
lo es, en el plano nacional e internacional, el grupo al que representa, y al cual solicitó su
admisión el 10 de junio de 1962.
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Juan Luis Cipriani Thorne es hijo del conocido oftalmólogo limeño Enrique Cipirani
Vargas y de Isabel Thorne y tiene once hermanos. Estudió la primaria en el Colegio del
Inmaculado Corazón (1949-1953) y la secundaria en el Colegio Santa María (1954-1960).
Es ingeniero industrial y como tal trabajó en la compañía W. R. Grace, de 1967 a 1968.
Cuando era estudiante, ingresó al equipo nacional de básquetbol. Antes de ordenarse
sacerdote, se dedicó a la “promoción del campesinado” en el Valle del Cañete. Estudió en
el Seminario Internacional de la Prelatura del Opus Dei, en Roma, y se doctoró en
Teología por la Universidad de Navarra, también del Opus Dei. Ha sido vicario regional
del Opus Dei en Perú, cargo que dejó al convertirse en obispo de Ayacucho, en plena
zona de operaciones de Sendero Luminoso, a partir de 1995. Su gestión como tal fue
controvertida. Por un lado, desde el punto de vista de la jerarquía155 se ha elogiado su
labor en esa zona y se ha resaltado como uno de sus mayores logros el de haber reabierto
el seminario mayor de Huamanga, que permaneció cerrado durante 38 años. Por el
contrario, sus críticos han cuestionado su actitud hacia el poder peruano, como su
“entusiasmo (...) por la política de pacificación del Gobierno, la bendición que soltó sobre
la cuestionada ley de Amnistía y la displicencia con que ha tratado el tema de los
desparecidos”.156 Más aún, se le ha señalado como “representante del totalitarismo
católico que se alió a la dictadura delincuencial de Fujimori, acalló masacres y crímenes
masivos en Ayacucho y propició a través del soplonaje con adminículos electrónicos
(versión de gente que estuvo en la embajada) la masacre de emerretistas que tomaron en
1997 la sede diplomática nipona”.157
Otro importante prelado del Opus Dei es Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo de El
Salvador, sucesor de Monseñor Rivera y Damas, quien murió en 1997. En ese momento se
creyó que sería sucedido por su obispo auxiliar Monseñor Rosa Chávez, quien había sido
auxiliar de Oscar Arnulfo Romero en la década de los 80, pero no ocurrió así y "para
sorpresa de la Iglesia católica comprometida con la opción los pobres, el Vaticano designó
a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle del Opus Dei, como arzobispo de la Arquidiócesis de
San Salvador, dejando a Monseñor Rosa Chávez como auxiliar. Asimismo, el Vaticano
hizo otros movimientos dentro de las otras arquidiócesis del país colocando un obispo de
la línea conservadora del Opus Dei".158
Sáenz Lacalle, del clero de la prelatura personal del Opus Dei, es también responsable de
la capellanía militar de El Salvador. Sáenz Lacalle nació en Pamplona el 16 de noviembre
de 1932, fue ordenado en 1959 y consagrado en 1985.159
Según ha señalado la oficina del UNFPA en El Salvador, los grupos conservadores de ese
país usan profusamente la figura del arzobispo para hacer presión pues el prelado "tiene
un peso moral sobre los funcionarios".
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En su libro Opus Dei. El totalitarismo católico,160 Emilio J. Corbiere afirma que en Argentina
el Opus Dei inició sus actividades en los años cincuenta, “montando desde ese momento
colegios e institutos terciarios hasta llegar a la actual Universidad Austral” (creada en
1990).161 El 23 de septiembre de 1955, Perón fue derrocado por el general Eduardo
Lonardi, quien sin ser del Opus Dei, dice Corbiere, profesaba un acendrado catolicismo y
se rodeó de personajes ultra conservadores; entre los “elementos de la Obra”, que incluyó
Lonardi en su gobierno, Corbiere señala a “el militar Eduardo Señorans y el doctor Raúl
Puigbó. Los dos participarían años después del gobierno dictatorial de Onganía, que tuvo
en una primera etapa como ministro de Economía y Trabajo a otro conspicuo miembro
opusdeísta, Jorge Néstor Salimei, dueño de la empresa Sasetru”.162
Según Corbiere, dicho grupo se consolidó durante la dictadura militar de Juan Carlos
Onganía, al colocar a varios de sus cuadros en el área de educación, como el profesor
Marcos Ronchino, quien había sido director de la Editorial Magisterio del Río de la Plata
hasta el momento de integrarse al gobierno de Onganía. “Otro opusdeísta fue el Dr. José
Mariano Astigueta, colaborador del ‘onganiato’ e impulsor de una frustrada ‘reforma
educativa’ reaccionaria”.163
En el gobierno de Frondizi, asegura, “actuó el opusdeísta Mario Amadeo, antiguo
nacionalista católico que había formado parte del grupo y la revista Sol y Luna.
Posteriormente lo hizo en el Ateneo de la República, que reunió a viejos nacionalistas
católicos quienes apoyaron la dictadura de Onganía. Entre ellos estaba el opusdeísta
Nicanor Costa Méndez, inefable ministro de las dictaduras de Onganía y del general
Leopoldo Fortunato Galtieri”.164
En tiempos del general Jorge Rafael Videla, “integrantes de la prelatura inspiraron el
FORES (Foro para la Reforma Judicial), que reunía a abogados amigos del régimen
militar. Pero la consolidación opusdeísta se produjo durante la década del
menemismo”.165
Prosigue: “Los cuadros opusdeístas llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y al área política diplomática. De la mano del entonces ministro del Interior, Gustavo
Beliz, ocuparon diversas áreas políticas en Población y Relaciones con la Comunidad, en
Coordinación, en la Secretaría General, en el Sistema de Información y en la Secretaría de
la Función Pública. Entre los operadores opusdeístas figuraron Guillermo Heissinger,
Diego Blasco Funes, Fernando Sotz, Jorge Passardi, Guillermo Salvatierra, Juan
Franchino, André Zuyriani. Por otros canales han funcionado a favor del menemismo
colaboradores de la Obra como Aldo Carreras y Antonio Boggiano...”.166
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Béliz, quien ha sido también profesor en la Universidad Austral, en 1982 conoció al
sacerdote uruguayo del Opus Dei, Ricardo Rovira, a quien se le atribuye su reclutamiento
en ese grupo. Por la misma época, conoció a Menem, quien en 1989 lo designaría
secretario de la Función Pública. En 1992 fue nombrado ministro del Interior, cargo del
que luego renunciaría alegando que había corrupción en el gobierno menemista.
Aldo Omar Carreras, ex dirigente de Guardia de Hierro, el poderoso grupo peronista al
que llegó a pertenecer también el cardenal primado Jorge Bergoglio,167 fungió en esa
época como subsecretario de Población; Guillermo Heissinger, supernumerario del Opus
Dei, como subsecretario de Coordinación; y el ingeniero Juan Franchino, como
subsecretario de Sistemas de Información. El numerario Andrés Zuyriani fue jefe de
gabinete; Diego Blasco Funes, también numerario, estaba en la Secretaría General; y
Fernando Otera secretario privado, Fernando Sotz era secretario privado.
Algunos de esos personajes han seguido apareciendo en la vida pública de su país; en
particular, Gustavo Béliz, quien ha sido subdirector de Negocios de la tarjeta de crédito
Carta Credencial, presidente del partido Nueva Dirigencia, legislador de Buenos Aires y
en 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner, se convirtió en secretario de
Seguridad, cargo del que fue removido, a la vez que él denunció irregularidades en los
servicios de inteligencia y acusó a Kirchner de otorgar un trato despótico a sus
subordinados. En abril de 2005, Béliz fue procesado penalmente, y sus bienes
embargados, bajo la acusación de haber desobedecido cuando estaba a cargo de la
seguridad nacional, la orden de un juez para reprimir una protesta social.
Según Corbiere, “Conocidos empresarios han integrado sus filas (del Opus Dei), como
Guillermo y Rodolfo Lanusse, Ángel Rafael Trozzo, presidente del Banco de Intercambio
Regional (BIR) (...), Juan Ángel Rómulo Seitún (...) y el banquero Francisco Trusso...”.168
Además de señalar al obispo Fernando Sáenz Lacalle de El Salvador como perseguidor de
sacerdotes progresistas, Corbiere se refiere al cardenal chileno Jorge Medina como
“antiguo miembro del grupo ultrarreaccionario Coetum Internationale Patrum, que apoya a
la organización pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) y a los políticos
opusdeístas Jorge Arancibia y el alcalde Joaquín Lavin”.169
“Uruguay”, afirma Corbiere, “particularmente Montevideo, es otra plaza fuerte de los
opusdeístas. Echaron raíces durante la dictadura militar en el Instituto de Filosofía,
Ciencias y Letras, embrión de la Universidad Católica, a través de la opusdeísta ministra
de Cultura del régimen castrense, Raquel Lombardo...”.170
“Durante el gobierno del uruguayo Lacalle, su ministro de Defensa, el abogado Mariano
Brito, era miembro del Opus Dei, y su ex ministro de Salud, el abogado Carlos Delpiazzo,
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fue un camarada de ruta del grupo integrista. Otro lacallista miembro de la prelatura era
el economista Gustavo Licandro”.171
“También revistan en el Opus Dei el ex presidente del Banco Central del Uruguay,
Ramón Díaz, y los abogados Ricardo Olvera García y Augusto Durán Martínez,
comercialista y profesor de derecho administrativo, respectivamente; el vicealmirante
Francisco Pazos, comandante en jefe de la Armada, y el jefe del personal de esa arma,
contraalmirante Carlos Magliocca”.172
Corbiere se refiere también a versiones periodísticas que relacionan al Opus Dei con el
golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez y con la “larga y criminal
dictadura militar brasileña”.173
La oficina del UNFPA en Honduras ha observado que el Opus Dei se establece en
Honduras luego de la primera y única visita del papa Juan Pablo II al país en 1984, siendo
asesorada su instalación por la prelatura del Opus Dei en El Salvador y Guatemala. El
grupo está integrado por sacerdotes que actúan como prelados y laicos que pertenecen a
grupos de alto poder socioeconómico".
De acuerdo con esa oficina, los grupos católicos que más radicalmente se oponen a los
proyectos de salud sexual y reproductiva son la prelatura del Opus Dei y Provida.
Además: "La mayoría de los miembros de Provida son también miembros del Opus Dei".
La oficina del UNFPA en Nicaragua ha destacado que los miembros de Anprovida "son
católicos integrantes del grupo fundamentalista Opus Dei".174
Por su parte, un informe de la oficina del UNFPA en El Salvador indica que el
establecimiento de escuelas de ese y otros grupos conservadores ha servido para darles
presencia en el sector público: "El Opus Dei y los grupos conservadores mencionados (Di
Sí a la Vida, Médicos Católicos, Mujeres Católicas por el Desarrollo) han tenido presencia
en El Salvador durante mucho tiempo, (pero) ha sido hasta hace unos 25 años que han
fundado escuelas básicas y medias para familias de clases media y alta. De esta forma han
logrado penetrar en estos sectores sociales que actualmente se encuentran en posición de
mando dentro del gobierno y del partido en el gobierno".
Prosigue el informe: "Si bien es cierto que han estado formando parte del gabinete de
gobierno desde hace mucho tiempo, no es sino hasta recientemente que han asumido su
apostolado y militancia dentro de su vida y trabajo cotidiano. Ahora más que antes, han
logrado colocarse en puestos clave dentro del gobierno, principalmente en los Ministerios
de Educación, Relaciones Exteriores, Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, puestos
que utilizan para su misión en contra del aborto y todo lo que se le parezca. Asimismo,
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forman parte de importantes instancias de la sociedad civil vinculadas con sectores
empresariales poderosos y el sistema financiero y de otras instituciones del Estado".
"Además de su labor de penetración en los principales ministerios sociales, donde están
alerta a cualquier iniciativa que tenga como fondo los derechos humanos, derechos de las
mujeres, la salud reproductiva, planificación familiar y otros, estos grupos trabajan
utilizando los medios de comunicación social como la prensa escrita, la radio y la
televisión en los cuales tienen aliados poderosos. Asimismo, llegan a las clases sociales
más pobres, a través de las homilías, las cartas pastorales, los sermones dominicales en las
parroquias, las escuelas para padres, las escuelas de estudios bíblicos para laicos, en los
cuales, entre otros, tienen obligación de dar a conocer los contenidos de artículos que
estos grupos elaboran y publican".
Legionarios de Cristo
Los Legionarios de Cristo fueron fundados en México, en 1941 por el sacerdote Marcial
Maciel. Al igual que el Opus Dei, es una organización muy poderosa, que actúa en el
ámbito de la educación privada, del asistencialismo, de los medios de comunicación y del
activismo provida, para lo cual ha formado específicamente varias organizaciones para
promover la "castidad" y los "valores familiares". Los Legionarios son una de las
congregaciones de más rápido crecimiento dentro del catolicismo. En los últimos diez
años han duplicado su número de sacerdotes y seminaristas El grupo está activo en 20
países de Norte y Sudamérica, Europa y Australia.
Cuentan hoy en día con unos 440 sacerdotes y 2300 seminaristas de 38 países, con una
edad promedio de 18 años y reclutados entre niños y jóvenes de 11 a 17 años. Tienen sus
propios centros vocacionales y métodos de selección. Además, han fundado decenas de
escuelas, varias universidades y 615 centros de formación de laicos. Regnum Christi
promueve, adicionalmente, la formación de "evangelizadores de tiempo completo"
quienes reciben un salario por dedicarse de lleno a esa tarea.
Por medio del movimiento Regnum Christi, los Legionarios han fundado muchas
organizaciones para apoyar sus tareas educativas y de "evangelización" y para defender
las propuestas del Vaticano, entre ellas se cuentan las siguientes:
Mano Amiga: fundada el 6 de julio de 1964 con la intención de construir escuelas para
que los niños de escasos recursos estudiaran gratuitamente, con recursos provenientes de
las escuelas de cuota manejadas por los Legionarios. Posteriormente el proyecto se
extendió hacia otras áreas del asistencialismo: construcción de viviendas, distribución de
alimentos, consultorios familiares, cursos de "paternidad responsable", etc. Hoy en día,
Mano Amiga opera también en España, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos y
Bosnia.
En España, Mano Amiga, entre otras organizaciones de los Legionarios, ha sido
favorecida con subsidios gubernamentales para desarrollar diversos proyectos. En 1999,
Mano Amiga recibió quince millones de pesetas para el proyecto "Educación radial. El
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maestro en casa", en Honduras, mientras que Iuve, otra organización de los Legionarios
recibió cinco millones por concepto de becas para estudiantes de Bello, Colombia, "donde
funciona un apostolado de Mano Amiga, ubicada cerca de Medellín, la ciudad que
alberga un noviciado y uno de los dos colegios privados Cumbres, abiertos por la legión
en Colombia (el otro está ubicado en Santa Fe de Bogotá)".175
Al año siguiente, Mano Amiga recibió del gobierno español diez millones de pesetas,
destinadas a un proyecto sanitario infantil en El Salvador.176
Iuve, Identidad y Valores, es otra organización creada por los Legionarios en España en
1987, con el objetivo de alcanzar la "rehumanización de las personas. Realizar actividades
que contribuyan a lograr el respeto a la dignidad de la persona con sus derechos y
libertades fundamentales, fomentando la convivencia, cultura y valores humanos, así
como la solidaridad".
Juventud Misionera y Familia Misionera: son organizaciones internacionales creadas en
México para la evangelización de la sociedad mediante misiones rurales y urbanas. Hoy
en día operan en Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil,
Argentina, Cuba, Italia, Francia, España, Irlanda, Alemania, Bosnia, Islas Bahamas y
Líbano, donde "miles de católicos captados por la Legión aseguraron haber dado a sus
vidas ‘un nuevo estilo militante".177
Escuela de Fe: aprobada por el Vaticano en 1979, tiene la función de apoyar la labor de los
obispos formando "educadores en la fe" esto es, "expertos conocedores de la doctrina
católica" que deben actuar "en estrecha conexión con el Papa y con el magisterio de la
Iglesia".
Juventud Universitaria por los Valores: organización con actividad en 20 países, su
objetivo es el de promover los "auténticos" valores de la persona humana, abriendo a los
jóvenes a una cultura del “ser”, en contraposición con la cultura del "tener y del placer".
Promueve clubes para niños y adolescentes, centros juveniles, congresos y "misiones de
evangelización".
FAME, Familia Mexicana, es una organización de los Legionarios muy vinculada al
activismo Provida. Se autodefine como una "asociación civil cuyo objetivo es promover y
salvaguardar los valores socioculturales y éticos de la familia".178 Tiene oficinas en la
Ciudad de México, en Monterrey, así como en otras 18 ciudades de la República. Imparte
un diplomado en Ciencias de la Familia en convenio con la Universidad Anáhuac, otro en
Desarrollo Familiar y cursos prematrimoniales sobre el método Billings, labor en la cual
ha colaborado con la organización Human Life Center.179
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Organizaciones análogas a FAME operan en otros países: en Chile, Familia Unida; en
Estados Unidos, FAMILIA (Family Life in America); y en España, DIF (Desarrollo Integral
de la Familia). Funciona también en Brasil, Canadá, Colombia y Venezuela.
Consultorios familiares Alfa Omega: también participan en el activismo provida. Tienen
como objetivo "acompañar a la familia en el descubrimiento de sus valores perennes".180
Challenge Task Force in Chastity es un movimiento que pretende "encontrar la libertad y
felicidad en una vida de pureza". Pretenden formar "líderes naturales" entre los 17 y 30
años de edad para defender la castidad. Asimismo, promueve ese ideal entre educadores
y padres de familia. El mecanismo con el que opera esta organización creada por los
Legionarios consiste en que los líderes ya formados capten a jóvenes de su misma edad
para transmitirles su mensaje. Cuando esta actividad se realiza en los centros de
enseñanza, los miembros del movimiento extienden esta línea de trabajo hacia los padres
de familia y los profesores.181
Hombre Nuevo: es un centro católico multimedia con sede en Los Ángeles. Produce
programas de radio para la "difusión de la fe y de los valores" en las comunidades
hispanas de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Dichos programas se transmiten
en 11 estaciones en Estados Unidos y en 30 de Centroamérica y el Caribe.
En Chile, los legionarios de Cristo controlan la emisora de radio Santa María de
Guadalupe, en la cual decide la programación el sacerdote John O´Reilly, miembro de la
orden. A esta emisora también está ligado un grupo de empresarios locales. Los
legionarios están presentes en los medios de comunicación en otros países, como
Argentina, donde cuentan con dos estaciones de FM en la localidad bonaerense de Santa
María de Betania.182
Sacerdos es un centro fundado por los Legionarios para la "colaboración con los
sacerdotes diocesanos". Tiene actividades en varios países de América y cuenta con
oficinas en Monterrey y en la Ciudad de México. Publica la revista Sacerdos, dirigida por
César Atuire, sacerdote de los Legionarios de Cristo.183
La formación de las élites es una de las principales tareas de los Legionarios, quienes
cuentan con cerca de 60 escuelas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela,
México, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, Irlanda y Suiza.
Educar "integralmente" es el lema de las escuelas de los Legionarios de Cristo, que
distinguen tres objetivos en sus programas de enseñanza: capacitar a los alumnos para
responder a las demandas de la sociedad; inducirlos a "pensar y razonar con rigor" y
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formar "hombres con un recto sentido ético (...) abiertos a los valores humanos y
trascendentales".
En México, los legionarios son dueños de las Universidades Anáhuac y del Mayab; en
Chile, de la Universidad Alonso de Ovalle, en España, del Centro Universitario Francisco
de Vittoria; y en Italia, del Ateneo Pontificio, a cargo del sacerdote Francisco Mateos, y
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Regina Apostolorum. En octubre de 1997 se
abrió un nuevo centro de estudios de los Legionarios en Nueva York.
Quizás el principal problema que han enfrentado los Legionarios son las acusaciones de
abuso sexual contra Marcial Maciel por parte de antiguos discípulos suyos, algunos de los
cuales llegaron a ser personajes destacados en la Legión.
Especialmente impactante ha sido el testimonio publicado en 2003 por Alejandro
Espinosa184, quien fue uno de los primeros seminaristas de Maciel. Ingresó a los
Legionarios en 1950 y fue uno de los adolescentes de los que Maciel abusó sexualmente,
en episodios descritos en su libro con lujo de detalles. Según el relato de Espinosa, Maciel
tenía una fuerte adicción a los estupefacientes, e incluso pudo haber estado involucrado
en operaciones de narcotráfico para las cuales no tenía escrúpulos en utilizar a sus
ingenuos discípulos y quizás cultivó relaciones con el célebre mafioso, Lucky Luciano –
Salvatore Lucania– quien, curiosa coincidencia, al igual que Maciel, en alguna ocasión fue
denunciado por las víctimas de sus abusos sexuales. Además de lo que puede leerse en el
libro de Espinosa concerniente a la adicción y tráfico de estupefacientes en los primeros
tiempos de la Legión, se sabe por otra parte que en Inglaterra se han llevado a cabo
investigaciones por posibles operaciones de lavado de dinero en la organización. La
historia de Maciel, según la relata Espinosa, abunda en complicidades con jerarcas
católicos a los cuales pudo haber seducido Maciel, entre ellos el cardenal Giuseppe
Pizzardo, al mando de la Sagrada Congregación de Religiosos, y en episodios donde
Maciel proporcionaba largas noches de amor a poderosas benefactoras de su obra.
Además, Espinosa describe cómo Maciel ha abusado de su poder económico y personal
para crear o eliminar oportunidades y trayectorias de vida. Maciel llegó incluso a proferir
amenazas de muerte contra Espinosa, en 1963, después de su retiro de la Legión.
En el ámbito de la jerarquía, Maciel goza de simpatías incluso a nivel pontificio. El
conservadurismo extremo de Juan Pablo II se tradujo en una gran afinidad con grupos
como los Legionarios, pese a la truculenta historia de su fundador.
En abril de 2003, la Fundación Logos de Madrid publicó el libro Mi vida es Cristo, una
larga entrevista que le hace a Maciel, Jesús Colina, director y fundador de la agencia
Zenit, multicitada en este trabajo. Reiteradamente, Maciel se refiere en ese libro, por
demás interesante, a las “calumnias” de que dice haber sido objeto, pero no hace una
refutación puntual de ellas. También afirma directamente que “el Santo Padre ha ofrecido
un apoyo incondicional a los legionarios de Cristo y al Regnum Christi, confirmándonos
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en nuestra misión de establecer el Reino de Cristo en el mundo y siempre alentándonos a
seguir trabajando por el bien de la Iglesia”.185
En enero de 2005, a sus 84 años, Maciel renunció a la dirección formal de los Legionarios,
alegando su avanzada edad, pero en realidad, según versiones periodísticas, por las
denuncias públicas contra él a las que nunca ha podido responder. Sin embargo, su
sucesor, el también mexicano Álvaro Corcuera Martínez del Río, es uno de sus más fieles
discípulos. De 47 años, ex alumno de la Universidad Anáhuac, Corcuera fue rector del
Centro de Estudios Superiores de los Legionarios en Roma, desde 1987.
El vicario general de los Legionarios es el regiomontano Luis Garza Medina, nacido en
1958, hijo de Dionisio Garza Sada, perteneciente a una poderosa familia de empresarios.
Garza Medina estudió en el Instituto Irlandés, de los Legionarios, a quienes se ha
consagrado también su hermana Paulina, si bien dos de sus hermanos se han declarado
ateos. Nacido en 1958, y sacerdote de los Legionarios, Garza Medina es ingeniero
industrial por la Universidad de Stanford, licenciado en filosofía y teología por la
Pontificia Universidad Gregoriana.
Caballeros de Colón
Este grupo fue fundado en New Haven, el 29 de marzo de 1882, por el sacerdote Michael
J. McGivney, de origen irlandés. En Estados Unidos edita la revista mensual Columbia y es
uno de los grupos que más activamente apoyan los movimientos provida. Nació como
una asociación exclusiva de hombres, partiendo del supuesto de que la mujer debería
ocupar un lugar secundario y tomó el nombre de Colón porque fue él quien introdujo el
catolicismo en América.
En los años 90 tenía más de un millón y medio de miembros, considerándose así la mayor
organización laica del catolicismo, y cuenta con Consejos en Estados Unidos, Canadá,
México y Filipinas. Ser católico y no ser divorciado es uno de sus requisitos de ingreso, en
caso de que uno de sus miembros llegue a divorciarse puede seguir siendo Caballero de
Colón mientras no vuelva a casarse, pues entonces cometería adulterio ante los ojos de la
Iglesia.
Posteriormente, formaron la Asociación Femenina de la Damas Isabelinas, para las
esposas de los caballeros, así como una organización juvenil masculina —los Escuderos
de Colón— y otra femenina llamada las Colombinas de María.
Los Caballeros de Colón constituye no sólo una organización religiosa, sino que también
funciona como si fuera una gran empresa de seguros para sus miembros —la tercera
parte de ellos están asegurados— y ofrece valiosos servicios financieros a la Iglesia
católica, otorgándole préstamos en condiciones sumamente favorables.
Los Caballeros de Colón apoyan institucionalmente los movimientos provida y, en
Estados Unidos, cuentan incluso con una oficina dedicada al Apostolado Provida,
185
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ubicada en Pensilvania (ver Apéndice 12: Directorio general). En su sitio Web se afirma
que "los Caballeros de Colón son acérrimamente provida" y declaran tener vínculos con
diversas organizaciones provida, como Priests for Life, o sacerdotes por la vida, que opera
en Estados Unidos y que en el año 2000 llevó a cabo una intensa campaña antiaborto en el
marco de la contienda presidencial en ese país.186
Los Caballeros de Colón estuvieron también activos en la campaña para la reelección de
Bush, quien el 3 de agosto de 2004, en su convención anual celebrada en Dallas, les llamó
“soldados del ejército de la compasión” y agradeció sus esfuerzos para “proteger la vida
de los no nacidos” y les pidió su apoyo para realizar proyectos como las iniciativas
basadas en la fe y las leyes antiabortistas. En aquella ocasión, Bush anunció que su
gobierno otorgaría unos 188 millones de dólares en iniciativas basadas en la fe.
Específicamente los proyectos de tipo provida que promueven los Caballeros de Colón
incluyen el programa de "Adopción Espiritual", donde "una persona puede adoptar
espiritualmente a un niño que esté en peligro de un aborto o, mejor aún, una iglesia,
escuela o diócesis puede usar el programa de adopción espiritual para fomentar la
participación de sus feligreses".
Dicho proyecto incluye una campaña de oraciones para los nonatos, con las palabras
siguientes: "Jesús, María, José, los amo mucho. Les ruego que protejan la vida del niño no
nacido, al que yo he adoptado espiritualmente y se encuentra en peligro de un aborto.
Amén".
Según relata Paul Marx en uno de sus libros, los Caballeros de Colón han contribuido
también con altos recursos para el financiamiento de grupos y campañas antiaborto tanto
en Estados Unidos como en otros países.187 Sin embargo, el fundador de HLI afirma
también que no siempre los Caballeros de Colón han estado dispuestos a contribuir
generosamente a las causas provida, y censura a varios de ellos por considerarlos en el
plano individual como "abortistas". Señala, por ejemplo, que él y Magaly Llaguno les
pidieron en una ocasión 250,000 dólares a los Caballeros de Colón para combatir a la IPPF
en América latina, a lo cual los Caballeros se negaron. Sin embargo, "... posteriormente
hemos solicitado exitosamente la colaboración de obispos y cardenales para que escriban
a los Caballeros de Colón a favor nuestro...".188 En otra ocasión, respecto a los Caballeros,
Paul Marx afirmó: "desearía que fueran leales a toda la enseñanza moral de la Iglesia
católica".189 Añadió: "Sobre todo, desearía que expulsaran de sus filas a los diputados
estadounidenses Edward Roybal y Tony Coellho, de California. Ellos, igual que los
jesuitas Robert Drinan, votan repetidamente a favor de asesinar a los nonatos..."190 Pese a
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ello, como afirma Marx en sus libros, desde sus principios HLI encontró entre los
Caballeros de Colón de Estados Unidos y de otros países, simpatizantes y promotores.
Otro de los proyectos provida de Los Caballeros de Colón es la construcción de
monumentos al feto, como el erigido en 1995 en el Panteón Municipal de San Jorge, en el
estado de Monterrey, zona altamente industrializada y con fuerte influencia católica,
ubicada al norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Históricamente, los Caballeros de Colón han apoyado de manera muy importante a
diferentes grupos católicos radicales, como Los Cristeros, fuerzas armadas que desde
1926 hasta 1929 combatieron a favor de los intereses de la jerarquía católica en México.
Actualmente, el apoyo que brindan a los movimientos provida está dentro de esa
tradición de ser promotores de los intereses económicos y políticos de la jerarquía.
Hay también traslapes de miembros entre los Caballeros de Colón y el exilio anticastrista
de Miami. Asimismo, uno de los directivos del Consejo Militar Cubano Americano,
CAMCO, grupo anticastrista que aboga por el uso de la fuerza militar contra Cuba, tiene
como uno de sus dirigentes a Nelson Calderón Martínez, quien nacido en La Habana en
1943, llegó como exiliado a Florida en 1960 y actualmente es editor de su propia agencia
de noticias: Information News Agency. Calderón ha pertenecido también al Comité Derecho
a la Vida, de Nueva Jersey, a la New Jersey Republican Organization y a los Caballeros de
Colón.191
Caballeros de Malta
Los Caballeros de Malta tienen su origen en la época de las Cruzadas. La Orden de San
Juan de Jerusalén, o Caballeros de Malta, que operaba ya en Palestina hacia 1050, dice ser
“una orden religiosa laica, tradicionalmente militar, caballeresca y nobiliaria”, que cuenta
con unos 11,000 miembros en el mundo y “está presente en más de 110 países con sus
propias actividades médicas, sociales y asistenciales”. Tiene su sede en Roma, donde goza
de jurisdicción extraterritorial y mantiene relaciones con más de 93 países. Tiene su
propio ordenamiento jurídico, expide pasaportes, emite sellos, acuña moneda. Está
encabezada desde 1988 por Andrew Bertie, su Gran Maestre, cargo que detenta en forma
vitalicia (ver Apéndice 12: Directorio general).
Hay tres tipos de caballeros: los de justicia, o profesos y los capellanes conventuales, que
hacen votos de pobreza, castidad y obediencia; los caballeros de obediencia, que hacen
promesa de guardar las virtudes monásticas en concordancia con sus vidas laicas; y los
de tercera clase, caballeros y damas seglares, así como capellanes ad honorem, de
diferentes grados y rangos. Sólo los caballeros de justicia pueden alcanzar altos puestos
dentro de la orden y tienen la obligación de "luchar por la fe hasta la muerte. En los
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primeros tiempos de existencia de la Orden esto se hacía con la espada, ahora la batalla
continúa, pero las armas son diferentes, sobre todo espirituales".
Entre sus integrantes figuran el ex presidente de la Cruz Roja Mexicana y de la Cruz Roja
Internacional, José Barroso Chávez, así como Thomas S. Monaghan, creador de la
fundación privada Dominó y a quien se atribuye haber apoyado a Violeta Chamorro en
Nicaragua. Se considera a Monaghan uno de los principales promotores del movimiento
provida en Estados Unidos y Centroamérica, no sólo a través de esa fundación, que ha
apoyado por ejemplo a Feminists for Life, sino también directamente con su propio
patrimonio. En 1989, Monaghan reconoció haber dado sesenta mil dólares al Michigan
Committee to End Tax Funded Abortion, mientras que grupos feministas han calculado sus
aportaciones anti-elección en por lo menos medio millón de dólares, incluyendo
donaciones a Operation Rescue, de Randall Terry.192
Monaghan ha sido uno de los principales donantes de Sword of the Spirit-Word of God,
grupos que tienen su origen en Michigan en los años 60 y se desarrollaron en los años 70
y 80 como expresión de la derecha religiosa radical y a la que se le han atribuido
conductas sectarias, como la de tratar de controlar todos los aspectos de la vida privada
de sus seguidores y adoptar una estructura y lenguaje militar. Esos grupos se extendieron
a Centroamérica, Irlanda, Líbano, Filipinas y Sudáfrica, y se supone que en algunos
países centroamericanos sus miembros desarrollaron vínculos con la extrema derecha y
posiblemente con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. A través de su
Fundación Dominó, Monaghan ha apoyado con alrededor de un millón de dólares
anuales los proyectos de Sword of the Spirit-Word of God. Uno de ellos, “quizás el que más
ha hecho para ocultar sus orígenes y para intervenir efectivamente en los asuntos
públicos” fue el Instituto Puebla. Según Steve Askin, aunque el Instituto Puebla se ha
presentado como una organización que lucha por la “libertad religiosa”y para “detener la
represión por causas religiosas, documentando y difundiendo restricciones a los derechos
religiosos y otros derechos humanos”, en sus orígenes estuvo vinculado a la CIA con el
objetivo de llevar a cabo propaganda contra los sandinistas.193 El Instituto Puebla fue
fundado en 1982 en Ann Arbor, Michigan, por Humberto Belli, como un “centro de
acción” para Sword of the Spirit. Todos los directores fundadores del Instituto pertenecían
a Word of God.
Barroso Chávez, socio mayoritario de Cerillera la Central y ex presidente de la Asociación
Mexicana de Malta era en 1998 presidente de la Cruz Roja Mexicana y como tal se opuso
terminantemente a la difusión del condón como forma de prevención del SIDA, alegando
su supuesta ineficacia, además de que ha apoyado al Comité Nacional Provida, grupo
acusado actualmente de manejos fraudulentos de donaciones.
A través de su influencia en el sector filantrópico y hospitalario, en los años 90 Barroso
constituyó uno de los principales apoyos de Provida en el establecimiento de proyectos
para desalentar a las mujeres que pretenden abortar. Además, en 1985, Barroso fundó el
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Centro Cívico de Solidaridad, el cual fue uno de los grupos de choque de la derecha
católica para oponerse a la libertad de expresión.
Entre los integrantes de los Caballeros de Malta figuran diplomáticos y personajes con
influencia en el gobierno, que pueden tener presencia en países muy distantes entre sí.
Por ejemplo, en 1999, luego de su visita al Papa, el entonces presidente checo Vaclav
Havel acudió a la sede de los Caballeros de Malta en Roma, y señaló que en las filas de
esa orden figuraban “representantes del pueblo checo”, como Norbert Kinsky, Karel y el
embajador checo en Perú Jan Kopecky. Precisamente en esa época, el canciller de Perú era
también un destacado Caballero de Malta: Fernando de Trazegnies Granda, uno de los
colaboradores del fujimorismo, quien ocupó esa cartera desde 1998 hasta 2000, siendo
además embajador extraordinario y plenipotenciario de la Orden de Malta en su propio
país. El 25 de noviembre de 1999, durante la primera visita oficial del Gran Maestre de la
Orden a ese país, y “por encargo del Señor Presidente de la República, Alberto Fujimori”,
Trazegnies condecoró con la orden de El Sol del Perú a varios personajes de la Orden de
Malta, de quienes destacó “los altos valores cristianos en los que se fundamenta y nutre la
Soberana Orden Militar de Malta".
Los Caballeros de Malta han tenido presencia también en Cuba desde 1952 y luego en el
exilio cubano de Miami. Brindaron su apoyo a los balseros que estuvieron detenidos en
1994 y 1995 en la Base Naval de Guantánamo, hoy famosa por servir como cárcel a
prisioneros de guerra del gobierno de Bush.
Steve Askin, autor de varios trabajos sobre la derecha estadounidense caracteriza a los
Caballeros de Malta como “una sociedad honoraria que data del tiempo de las Cruzadas,
ha sido rehabilitada en el siglo XX como un club para los industriales de extrema derecha
(en especial durante la época del presidente Reagan) y es una fuente de apoyo a las
acciones militares encubiertas y casi militares en el mundo en desarrollo. Entre sus
integrantes estadounidenses se encuentran muchos de los católicos conservadores más
prominentes, los Buckleys (el publicista William y el ex senador James); el antiguo
director de la CIA, William Casey; el antiguo secretario de Estado, Alexander Haig, y el
antiguo secretario de la Tesorería, William Simon. Destacados Caballeros de Malta
europeos (ayudados algunas veces por sus pares de los Estados Unidos) colaboraron con
los alemanes nazis, los italianos fascistas y los españoles falangistas”.
En los años 80 se mencionaban en Estados Unidos además a los siguientes como
personajes vinculados a los Caballeros de Malta: Francis Vincent Ortiz, Jr., embajador de
Estados Unidos en varios países: Barbados y Granada, en 1977; Guatemala, desde 1979
hasta 1981; Perú, desde 1979 hasta 1981; y en 1983, en Argentina; Patrick J. Frawley, Jr.,
también Caballero de la Orden de San Silvestre. Promotor de proyectos derechistas, como
la Cruzada Cristiana Anticomunista, Paul-Louis Weiller, amigo íntimo de Richard Nixon,
ha sido miembro del consejo directivo de Renault y de otras corporaciones industriales
francesas; almirante James D. Watkins, quien fue jefe de operaciones navales con Reagan;
Thomas Bolan, consejero de Human Life Foundation, de la cual fue directora Priscilla
Buckley, ex funcionaria de la CIA y editora ejecutiva de National Review; Jeremiah
Denton, en los años 80 fue senador por Alabama, prisionero de guerra en Vietnam, desde
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1965 hasta 1973, asesor de Pat Robertson desde 1978 hasta 1980. En 2004, formó parte del
grupo de veteranos que apoyaron a Bush-Cheney en su campaña, Frank Shakespeare,
quien fue embajador en Portugal en la época de Reagan y posteriormente embajador de
Estados Unidos ante la Santa Sede. Hace dos décadas participó en las ambiciosas
operaciones de propaganda de la CIA contra los regímenes socialistas. Fue consejero de la
Fundación Heritage y ocupó puestos ejecutivos en la industria de las comunicaciones,
entre ellos el de presidente de CBS-TV Services.
Un tema importante en la historia de los Caballeros de Malta es su apoyo a la
contrarrevolución centroamericana por medio de personajes como el guatemalteco
Roberto Alejos Arzú, y de instituciones privadas como la Fundación AmeriCares. Alejos
Arzú ha tenido una larga trayectoria como activista de la derecha. En 1959, el poderoso
empresario azucarero puso a disposición de la Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos (CIA) su extensa finca La Helvetia para que en ella se entrenaran tropas cubanas
y mercenarios anticastristas, de donde partieron hacia Puerto Cabezas, Nicaragua, los
comandos que se embarcaron para lanzar la fracasada invasión de Bahía Cochinos.
Roberto Alejos Arzú es tío de Álvaro Arzú Wilson, quien en los 90 fue presidente de
Guatemala y que a su vez es hermano de Mercedes Arzú, fundadora del grupo provida
Family of Americas. Alejos fue uno de los personajes que hace dos décadas protagonizaron
el acercamiento con el gobierno conservador de Reagan, desde la época de su campaña.
Anteriormente, Alejos reclamó: "La mayoría de los elementos del Departamento de
Estado probablemente son procomunistas, y están usando los derechos humanos como
argumento para promover la socialización de estas áreas. Hemos llegado al punto de
temer más al Departamento de Estado que a la infiltración comunista. O bien Carter es un
presidente totalmente incompetente o es decididamente un elemento comunista”. En
abril de 1980, se llevó a cabo con el patrocinio de Alejos una reunión en la que
participaron miembros de Young Americans for Freedom, la Fundación Heritage, Moral
Majority, Young Republicans National Federation, la American Conservative Union y
Conservative Digest. En la época de Reagan, Alejos estableció buenos contactos con
congresistas y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos e incluso
llegó a reunirse con el propio Reagan, quien no dudó en apoyar decididamente a un
gobierno que se manifestaba tan anticomunista como violador de los derechos humanos.
Alejos ha sido también uno de los dirigentes de los Caballeros de Malta en
Centroamérica. El 27 de diciembre de 1984, el Washington Post reportó que, según Alejos,
representante de los Caballeros en Honduras, la fundación privada filantrópica llamada
AmeriCares conjuntamente con los Caballeros de Malta canalizaron más de catorce
millones de dólares de ayuda médica a El Salvador, Honduras y Guatemala en los dos
años anteriores, y que en Honduras una parte de esos fondos se destinó a los indios
miskitos vinculados al apoyo a los contras.
En Honduras, AmeriCares inició oficialmente sus operaciones en l985, apoyándose en la
presencia y conexiones diplomáticas de los Caballeros de Malta. “Como en el resto de
América Central, en Honduras AmeriCares trabaja en estrecha relación con los Caballeros
de Malta. Apoyan acciones cívico militares y programas contrarrevolucionarios, pero
también proporcionan suministros al Ministerio de Salud para sus clínicas”.
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En Guatemala una parte de los fondos mencionados se distribuyó entre las fuerzas
armadas, como parte de un programa de reubicación mediante “aldeas modelo”. Según
Alejos, “... el ejército guatemalteco envía medicinas de AmeriCares a la gente de las aldeas
modelo a lo largo de la frontera con México”.
Además, la Asociación del Comando Aéreo, de Fort Walton Beach, dijo haber usado
instalaciones de los Caballeros de Malta en El Salvador. El general retirado H. C.
Aderholt, jefe del grupo de 1500 miembros afirmó que los comandos enviaron comida y
medicinas a los Caballeros y que conjuntamente “le dimos buen apoyo al comando aéreo
salvadoreño”. Según Aderholt, la asociación mencionada ha distribuido en El Salvador
4.5 millones de dólares en comida y medicinas proporcionados por la Christian
Broadcasting Network y World Medical Relief. Por su parte, Russ Bellant, en el Detroit Metro
Times del 9 de octubre de 1985, señaló que Aderholt dio la versión de que la Christian
Broadcasting Network de Pat Robertson había dado a los Caballeros de Malta dos millones
de dólares destinados a operaciones en América Central.
El magnate estadounidense J. Peter Grace, de los Caballeros de Malta, ha dicho que él
inició los envíos médicos a Centroamérica en 1983 bajo la idea de que AmeriCares y los
Caballeros trabajaran conjuntamente en la región. Grace presidió el American Institute for
Free Labor Development (AIFLD), una organización vinculada a la CIA, y también fue
miembro del Comité Americano de Liberación del Bolchevismo, grupo también
vinculado a la CIA, y ayudó a ex oficiales de la inteligencia nazi a escapar de la
persecución.
A principios de los años 90, Marvin Bush, hijo del presidente Bush Sr., acompañó el
segundo envío de AmeriCares a Nicaragua. Como representante de los Caballeros de
Malta, Roberto Alejos recibió el cargamento. Prescott Bush Jr., tío del actual presidente
Bush, es un Caballero de Malta y forma parte del consejo directivo de AmeriCares. Como
se ha mencionado, también pertenece a los Caballeros de Malta William Simon, quien
además estuvo en el Consejo Nacional de Prodemca, organización que junto con los
Caballeros ha estado involucrada en el apoyo a los contras y a otros sectores de la
oposición antisandinista en Nicaragua. Cabe añadir que en México, luego del sismo de
1985, AmeriCares hizo un envío aéreo de más de un millón y medio de dólares en equipos
médicos. Como en otros países, su trabajo ha sido apoyado por los Caballeros de Malta,
cuyo presidente ha sido José Barroso Chávez, personaje que a fines de los años 90, como
presidente de la Cruz Roja, se opuso públicamente a la difusión y al uso del condón. La
organización SHARE distribuyó en México vacunas de Americares, que habían sido
rechazadas en Filipinas como “innecesarias y potencialmente peligrosas”.
Sodálites
Fundado en Lima el 8 de diciembre de 1971, el Sodalicio194 de Vida Cristiana reconoce
como sus creadores a Luis Fernando Figari Rodrigo y a Germán Doig Klinge.
Genéricamente se habla de los “Sodálites” o del Sodalicio para referirse a una doble
194

De uso poco frecuente en español, el término “sodalicio” se refiere a una asociación, compañía o
grupo solidario formado con fines específicos.
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estructura: religiosa y laica. El Sodalicio propiamente y el llamado Movimiento de Vida
Cristiana (MVC). El Sodalicio fue reconocido en julio de 1997 por la Santa Sede como
sociedad de vida apostólica de derecho pontificio. En julio de 2002, a cinco años de su
aprobación, el Papa elogió su labor.
El movimiento de los Sodálites “se inspiró en la doctrina del beato fundador de los
marianistas, Guillermo José Chaminade195, y se basó principalmente en el capítulo diez
del evangelio según san Mateo”196 Los Sodálites señalan que su movimiento surgió en el
peculiar contexto internacional político y religioso de los años 60 y se consolidó como un
intento de enfrentar la “ruptura entre la fe y la vida” y la “amenaza del secularismo y de
ideologías como el marxismo y el liberalismo”.
Hacia 1968, Luis Fernando Figari inició sus estudios en el Seminario de Santo Toribio,
“donde no le dejaron terminar su carrera para sacerdote, y se dedicó a dictar clases en los
colegios religiosos de San Isidro y Santa María. De ambos fue “separado” por “levantar
vocaciones” según se dijo oficialmente, aunque algunos padres de familia hicieron cargos
sumamente graves contra dicho personaje, que han quedado sin esclarecer (y que serían
de expulsión inmediata)”.197
Figari buscó en el Colegio de Santa María a los jóvenes con mejor nivel intelectual y
rasgos de liderazgo. De la promoción de 1973 de esa escuela salieron varios líderes del
grupo, como Emilio Garreaud, José Antonio Eguren, Luis Capelleti y Víctor Zar, retirado
ya de ellos.
Por otro lado, el Movimiento de Vida Cristiana se creó formalmente en 1985198, en Lima,
Perú, como un “movimiento eclesial internacional”; también se encuentran vinculadas al
Sodalicio, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan de Dios,
Asociación de María Inmaculada y la Hermandad de Nuestra Señora de la
Reconciliación, entre otras organizaciones.
Siervas del Plan de Dios (SPD)199 es una organización creada en 1998 por Figari como una
“sociedad de mujeres consagradas a Dios al servicio de la evangelización y de la
solidaridad con los desvalidos, los pobres y los necesitados espiritual y materialmente”.
Tienen dos casas en Lima y una en Chosica, también en Perú. Hay SPD de nacionalidad
argentina, brasileña, colombiana, costarricense y ecuatoriana, además de peruana y este
grupo pretende extenderse a nivel latinoamericano e internacional.
La Asociación María Inmaculada200, también llamada “las AMI” fue fundada también por
Figari y forma parte de la “familia Sodálite”. Es una asociación de fieles femenina,
fundada en Lima en 1975 y se le considera un antecedente de la Fraternidad Mariana de
195

La Congregación Marianista fue fundada por Guillermo José Chaminade en 1817. El primer grupo de
marianistas llegó a Perú en 1939, procedente de Estados Unidos y creó el colegio Santa María.
196 agencia perú.com, 13 de febrero de 2003.
197 Jack T. Manggio “Secuestradores secuestrados” (mimeo).
198 Así lo señala su sitio Web: www.m-v-c-.org
199 www.siervasdelplandedios.org
200 www.mariainmaculada.org
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la Reconciliación201, rama femenina de los sodálites, formalmente creada por Figari en
Lima el 25 de marzo de 1991, como una “asociación religiosa femenina cuyas integrantes
profesan la plena disponibilidad apostólica”. Como los otros grupos sodálites, este se ha
extendido ya a varios países.
Uno de los primeros miembros del Sodalicio, José Antonio Eguren Anselmo es obispo
auxiliar de Lima. Eguren cursó estudios superiores primero en la Pontificia Universidad
Católica y luego en la Facultad de Teología Pontifica y Civil de Lima. Concluyó sus
estudios teológicos en el Seminario Mayor Bolivariano de Medellín, en Colombia, y
estuvo en el Instituto Pastoral del CELAM.
El 9 de julio de 1981, “realizó sus compromisos perpetuos de plena disponibilidad
apostólica en el Sodalicio de Vida Cristiana” (SVC). Se ordenó el 12 de diciembre de 1982
y estuvo incardinado en la Arquidiócesis de Lima, hasta febrero de 2001, cuando Juan
Pablo II concedió al SVC la facultad de “incardinar” a sus propios sacerdotes. Desde 1986
hasta 1991 fue secretario de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Peruana.
Desde diciembre de 1991 fue párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación, y en
noviembre de 2000 fue nombrado vicario episcopal “encargado de movimientos
apostólicos” y miembro del Colegio de Consultores de la Arquidiócesis de Lima.
En cuanto a sus vínculos con el poder peruano, cabe señalar que el sábado 8 de agosto de
1998, Eguren casó a la hija del entonces Ministro de Educación, Domingo Palermo, la
señorita Fiorella Palermo Ibarguengoitia, con Yamil Muffarech Bertello. En una nota de
eventos sociales se comentó que Eguren era “amigo de la familia de ambos
contrayentes”.202
Entre las autoridades de la jerarquía católica que simpatizan con el Sodalicio figuran:
Juan Luis Cipriani, Joseph Ratzinger, Luis Sánchez Moreno, Miguel Irízar Campos, Isaías
Duarte, Ramón Ovidio Pérez Morales, Cipriano Calderón, Alfonso López Trujillo.
Sobre el MVC, ha dicho Francis Strafford, presidente del Pontifico Consejo de los Laicos:
“Si ésta es la clase de testimonio laical que los católicos latinoamericanos ofrecen al
mundo, entonces alabado sea Dios, porque el futuro de la Iglesia está en buenas
manos”.203
Entre los principales simpatizantes laicos del grupo están: Patrick Wagner Grau, Eusebio
Quiroz, Carlos Gómez de la Torre, Emilio Garreaud Indacochea, Marcos Nieto, Franca
Zedra así como la familia Vidaurrázaga dueña de la Ibérica de Arequipa.204
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Nacido en Arequipa el 19 de diciembre de 1913, ordenado el 16 de mayo de 1939, y consagrado el 18
de mayo de 1952, el franciscano Landazuri Ricketts pasó a ser arzobispo emérito de Lima, a partir de
diciembre de 1989.
203 La Cruz de California, 17 de septiembre de 1997.
204 Según documenta Herbert en su artículo “El totalitarismo católico en Perú” (Pórtico Luna, 13 de
febrero de 2003).
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Emilio Garreaud Indacochea es director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, de
la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, Perú, que tiene la finalidad de
“promover el estudio y la reflexión interdisciplinaria desde la fe sobre el tema del
matrimonio y la familia, para proponer iniciativas académicas y de acción social
destinadas al fortalecimiento de la realidad conyugal y familiar”.
Patrick Wagner Grau ha sido representante de Perú en el Comité de Ética de la
Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, así como presidente del Comité de
Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Como tal, el 3 de agosto de 1988 Patrick
Wagner fue uno de los comentaristas en la presentación del libro El desafío de la tecnología.
Más allá de Icaro y Dédalo, de Germán Doig Klinge.205
Junto con otros médicos peruanos, como Fernando Carbone, Julio Castro Gómez y Carlos
Valderrama, así como el congresista Javier Díez-Canseco, Patrick Wagner participó en el
VI Congreso Pastoral de Salud, que se celebró del 12 al 14 de octubre de 2001, y fue
difundido por Vida Humana Internacional.
Los Sodálites operan en Lima, Arequipa, Cajamarca, Chincha y, en el resto de
Latinoamérica, en Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Además,
“planean entrar en Argentina: Buenos Aires, La Plata y Córdoba” y se sabe que tienen
presencia oficialmente en Denver y en Miami.206 El coordinador del MVC para Estados
Unidos ha sido el médico peruano Luis Raez, radicado en Miami. El primer centro del
Sodalicio fuera de Perú fue el de San Sebastián en Río de Janeiro, creado en 1988 por
invitación del cardenal Eugenio de Araujo Sales. En Medellín, Colombia, el primero de
junio de 1999, otro de los miembros del Sodalicio hacía su profesión perpetua. En esa
misma ciudad, en la Universidad Pontificia Bolivariana, el 28 de agosto de 2000 se
presentó el libro Páginas de fe, de Luis Fernando Figari. Los Sodálites tienen presencia
además en Bogotá, Cali y otras ciudades.
El Sodalicio ha sido muy criticado por sus métodos y por el radicalismo de sus ideas. Sus
críticos han enfatizado que ese grupo tiene fuertes tendencias racistas, pues desde un
principio buscaron como seguidores a jóvenes de buena condición social, afán de
liderazgo y preferentemente con una apariencia física estereotipada: apellidos
extranjeros, tez blanca y cabellos rubios.
Varios ex miembros han relatado sus historias dentro del Sodalicio. Por ejemplo, Luis
Eduardo Cisneros, ex adherente ha dicho que sus métodos son “psicológicamente poco
éticos”207 Por su parte, Víctor Zar “… tuvo problemas con el Sodalicio desde sus inicios.
Fue separado del movimiento hasta dos veces por negarse a asistir a un retiro y fue

205 Vida y Espiritualidad, Lima, 2000. El libro lleva el Nihil Obstat del jesuita Armando Niete Vélez y el
imprimátur de Juan Luis Cipriani Thorne, así como un pie de imprenta donde se afirma que la obra se
terminó de imprimir “el día 13 de junio de 2000, memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor
de la Iglesia”.
206 La Cruz de California, 17 de septiembre de 1997.
207 agencia perú.com, 20 de noviembre de 2001. Originalmente, los testimonios reproducidos por la
agencia provienen de un programa de televisión donde se analizaron los “misterios del Sodalicio”.
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llamado mal cristiano por no ser capaz de convertir a su enamorada”.208 Otra historia del
Sodalicio es la de Eduardo Alt, un empresario exitoso, cuyo hijo, Axel, fue captado por el
Sodalicio a los 16 años: “se le acercaron en un balneario del sur, instándolo a jugar
futbolito. La familia no notó nada extraño hasta que el joven empezó a cuestionar
seriamente el accionar de la familia, así como su posición ante la religión: los padres de
Axel son agnósticos y se casaron a una edad muy joven, dos aspectos que el muchacho
empezó a captar constantemente”.209 Según Zar, “los problemas en el núcleo familiar han
sido siempre cosa común en el Sodalicio”, mientras que Eduardo Alt observa que “la
metodología del grupo es investigar cuál ha sido la vida pasada de la familia para
encontrar posibles puntos débiles y utilizarlos como herramienta para manejar la
adaptación de esos chicos a su grupo”.210
A su vez, “el señor Enrique Escardó ha narrado sus experiencias, todas humillantes,
durante los años que pasó en la escuela de adiestramiento de ese grupo en el Balneario de
San Bartolo. Lo ha hecho públicamente sin ser jamás desmentido.”211 Director de la
revista Gente y ex miembro del Sodalicio, Escardó ha afirmado que ese grupo trata de ser
una especie de milicia: mitad monjes y mitad soldados, y se someten a ciertos rigores
físicos, como salir a nadar en la madrugada en las aguas del balneario de San Bartolo. En
un programa de televisión, “Escardó describió con detalle cómo se le obligó a dormir
varias noches en una escalera de mármol y cómo le hicieron esconderse en el baño
cuando su madre fue a visitarlo. También se le puso un cuchillo al cuello y se le ordenó
que empujase, ante lo que confiesa que no pudo contener las lágrimas. Luego de esto se le
llevó ante una imagen de la Virgen María y se le cuestionó por qué no obedecía a sus
superiores”.212
Una de las más conocidas denuncias contra los Sodálites es la que en forma novelada ha
escrito Pedro Salinas213 en su libro “Mateo Diez”, cuyo protagonista va describiendo las
diferentes etapas en la integración dentro de un grupo que obviamente es el de los
Sodálites, la separación y conflictos que su fanatismo produce entre el prosélito y sus
familiares, así como los extremos de abuso y autoritarismo mediante los cuales se les trata
de imponer el sentido de la autoridad y de la disciplina, hasta llegar a convertirlos en
verdaderos autómatas, instrumentos dóciles en manos de sus dirigentes y en especial del
“fundador” a cuya personalidad se rinde culto. Entre los episodios que relata Salinas,
además de las prácticas agotadoras de nadar en el mar en plena noche, con piedras en los
bolsillos, de obedecer las órdenes de tomar alimentos repugnantes o de aceptar que lean
su correspondencia y documentos personales, está la de poner literalmente la mano en el
fuego para demostrar la obediencia a los superiores de ese grupo. El protagonista relata
también los conflictos por intereses mezquinos dentro del grupo y los casos escandalosos
de abusos sexuales por parte de algunos de sus miembros.
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Entre otras denuncias pormenorizadas contra el Sodalicio se cuenta la de Fernando Gerdt
Tudela, de Arequipa, quien en noviembre de 2002 afirmó que la Asociación Civil Juan
Bautista, dependiente de los Sodálites trató de arrebatarle su inmueble en esa ciudad,
para lo cual compró previamente un pagaré fraudulento al Banco Santander. Para
consumar su acción, el grupo recurrió incluso a la policía de asalto.
El destacado oftalmólogo Héctor Guillén Tamayo, también de Arequipa, ha denunciado
por su parte que el Sodalicio, al que considera como una secta con prácticas destructivas,
ha fanatizado a su hijo, Franz Guillén Gross, despojándolo de su libertad de conciencia.
Bajo la influencia de los Sodálites, en diciembre de 2002, Franz presentó una denuncia
contra su padre por "atentar contra su libertad religiosa". Posteriormente, Guillén Gross
fue enviado a Brasil por ese grupo religioso.
Fundación Domino
Thomas Monaghan, Caballero de Malta y dueño de Domino´s Pizza creó en 1987 la
Fundación Domino, la cual da apoyo financiero a organizaciones católicas conservadoras
de Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y el Vaticano. En 1992, su presupuesto ascendió
a casi dos millones de dólares. Además, la Fundación apoya al grupo Legatus, que opera
sobre todo en Estados Unidos, pero tiene "capítulos" en Honduras, Filipinas y México.
Legatus fue fundada en 1987 como grupo de apoyo a los ejecutivos católicos y
funcionarios de la Iglesia. Su coordinador para América Latina es Francisco Zúñiga, de
origen nicaragüense, y quien salió de su país tras el triunfo de los sandinistas; a la vez,
Zúñiga ha estado encargado de las operaciones de la cadena Domino Pizza en América
Central., y ha trabajado conjuntamente con el sacerdote Enrique Silvestre, dirigente de la
red carismática Espada del Espíritu (Sword of the Spirit), grupo que recibe también
financiamiento de la Fundación Domino y que tiene su cuartel general en Michigan y con
el grupo denominado Palabra de Dios (Word of God). Estas organizaciones fundaron en
1982 el Instituto Puebla, con la finalidad explícita de desacreditar la teología de la
liberación y atacar al régimen sandinista. El principal dirigente de ese grupo fue
Humberto Belli (ver Apéndice 3f: Biografía), quien en 1990 regresó a Nicaragua como
ministro de Educación del gabinete de Violeta Chamorro y llevó a cabo una "cruzada"
para reemplazar la educación sexual que habían promovido los sandinistas por otra
basada en la abstinencia y la enseñanza de los mandamientos de la Iglesia.214
En 1999, la agencia ACI anunció que el recinto latinoamericano de la universidad
norteamericana de Mobile, en San Marcos, Nicaragua, pasaría a ser administrado por
católicos “gracias a una intervención especial del director de Ignatius Press, el padre
Joseph Fessio, y del fundador de Domino´s Pizza, Tom Monaghan”.215
La Universidad de Mobile, Alabama, institución de filiación bautista, había administrado
ese recinto universitario pero pretendía cerrarlo por falta de recursos. Con la intervención
del sacerdote jesuita Fessio y de Humberto Belli, Tom Monaghan aceptó donar un millón
de dólares para evitar el cierre, 400,000 dólares adicionales para mejoras en las
214
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instalaciones y un millón y medio para becas a los estudiantes. Además Belli y Monaghan
viajaron a Miami para buscar el apoyo de la universidad de Saint Thomas, de esa
arquidiócesis.
Casi veinte años después, en 1998, fuentes clericales mencionaban la ayuda
proporcionada por Monaghan para establecer en Estados Unidos una cadena radial de
filiación católica pero apoyada por grupos conservadores de signo protestante. El 6 de
Noviembre de 1998, la agencia ACI informó que iniciaría sus transmisiones la nueva
cadena Catholic Family Radio, con “una programación de información, entretenimiento y
formación elaborada con una perspectiva evangelizadora.” La nueva cadena, informó
ACI, estaba presidida por un comité compuesto por el Arzobispo de Denver, Mons.
Charles Chaput, el padre Joseph Fessio y Nicholas Healy Jr., Vicepresidente de la
Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. Para esa inversión, el proyecto contó
principalmente con el respaldo de Carl Karcher, un conocido magnate de comida rápida
en California, además de Thomas Monaghan, el analista de mercados Peter Lynch e
Ignatius Press. Según Fessio, la Catholic Family Radio también tendrá una dimensión
ecuménica y cooperará "estrechamente con personas como Gary Bauer, James Dobson, la
Christian Coalition y las personas que compartan nuestros puntos de vista sobre asuntos
morales". Bauer es presidente del Family Research Council, con sede en Washington, y
Dobson, como se ha mencionado ya, es el fundador de Focus on the Family.
Family of the Americas Foundation (FAF)
Otra organización internacional que se ha mencionado ya y que actúa específicamente en
el ámbito de la sexualidad es Family of the Americas Foundation (FAF), la cual fue fundada
en 1977 por Mercedes Arzú Wilson y dice tener el objetivo de "promover la unidad
familiar alentando a los padres a cumplir con sus obligaciones el uno para con el otro y
para con sus hijos".216
En la práctica, las actividades de este grupo se centran en tres áreas: el activismo y
cabildeo provida, incluyendo la lucha contra el aborto y la educación sexual laica; la
enseñanza de los métodos de abstinencia periódica para "las parejas interesadas en lograr
o posponer la procreación" y en algunos casos también desarrolla acciones en materia de
salud pública. Según FAF, desarrolla programas encaminados a alentar a los padres de
familia a "ser los principales educadores de sus hijos en materia de sexualidad humana",
para lo cual también participa en congresos internacionales dedicados a la familia.
En el rubro de la difusión de métodos naturales, el principal con el que este grupo
promueve sus actividades, FAF dice contar con programas de capacitación de maestros
en planificación natural en más de 100 países de América, Europa, África y Asia, incluida
China, y aunque la mayoría de sus materiales están en español, a decir de esta
organización, publica y distribuye materiales en otros 19 idiomas217 Además, dice
promover la investigación para aumentar los conocimientos científicos sobre el método
216

www.familyplanning.net
Inglés, francés, italiano, alemán, húngaro, checo, eslovaco, coreano, japonés, chino, portugués,
catalán, árabe, suahili, ruso, lituano, ucraniano, rumano y polaco.

217

117

Billings. Entre los libros que publica FAF figura, Amor y fertilidad. Cómo evitar o lograr el
embarazo naturalmente, de Mercedes Arzú Wilson, editado desde 1992 en su versión en
inglés y desde 1998 en español.
En el ámbito de la salud pública, FAF ha desarrollado en Guatemala proyectos para la
prevención de enfermedades gastrointestinales en comunidades rurales, con la
participación de su director en ese país, Dominique Wilson.
Por traslape de miembros, FAF (ver Apéndice 12: Directorio general) tiene conexiones
con otras organizaciones, como es el Centro Patrick Henry, del cual es directora ejecutiva
y de desarrollo y comunicación, desde enero de 2001, Joni Harington Smith, ex asistente
de Mercedes A. Wilson e integrante del Consejo Directivo de FAF.
Por su parte, Mercedes Arzú Wilson ha impartido cursos y participado en otras
actividades por parte de FAF en varios países de América Latina. Por ejemplo, del 19 al
22 de abril de 2001, el Departamento de Bioética de la Universidad Austral, en Buenos
Aires, organizó un curso de Planificación Familiar Natural dictado por ella.
A su vez, la Universidad Austral es una institución que "brinda una formación religiosa
basada en valores cristianos" y donde "la orientación y atención espirituales están a cargo
de la prelatura del Opus Dei"218 Es decir, es una institución promovida por el Opus Dei.
Asimismo, el 22 de agosto de 1994, Arzú Wilson expuso un taller titulado "Educación
sexual ¿problema de los padres?" y otro titulado “Los métodos naturales: una forma de
vivir" en un ambicioso evento que se llevó a cabo en Ciudad de México, organizado por
los Legionarios de Cristo y titulado Familia y Verdad. Congreso Internacional para la
Familia. Al final de este evento, circularon tarjetas con "juramentos de castidad" donde los
adolescentes y jóvenes prometían por escrito abstenerse de tener relaciones sexuales antes
del matrimonio. Mercedes Arzú Wilson fue una de las principales figuras internacionales
que tomaron parte en dicho congreso.
FAF ilustra rasgos importantes del activismo provida internacional de signo católico,
como son su carácter "mixto", que comprende un aspecto político encarnado en el
activismo y un aspecto filantrópico, gracias al cual pueden presentar también sus
actividades como originadas por el deseo de ayudar a la comunidad. Al igual que otros
grupos provida con influencia en América Latina, FAF tiene un pie en el centro del poder
económico, en Estados Unidos, y otro en la sede del poder religioso hegemónico, a través
de las conexiones de personajes como Mercedes Arzú con el Vaticano, pese a lo cual no se
presenta pública y predominantemente como una organización de lucha contra una
determinada ideología, sino como de corte asistencial.
Como presidenta y fundadora de FAF, Mercedes Arzú Wilson ha sido integrante del
Consejo Directivo de Catholic Campaign for America, una organización provida fundada en
septiembre de 1991 y que dos años después adoptó la ambiciosa meta de reclutar a
250,000 nuevos miembros, por correo electrónico, cada uno de los cuales aportaría
218
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veinticinco dólares a esa organización.219 Si bien dicha organización se definió como "no
partidista", se ha evidenciado que en la práctica funcionaría como un comité central para
el republicanismo católico.220
Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA)
La Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA) fue fundada por Cristina de
Marcellus de Vollmer, quien ha señalado que esa organización surgió de la "naciente
evidencia de que para desarrollar sociedades sanas, hace falta formar y mantener fuertes
y sanas las familia que las componen". Tiene su sede en Caracas (ver Apéndice 12:
Directorio general), pero dice contar con representaciones en todos los países de América
Latina y en Estados Unidos.
Según ALAFA, "se dedica a todas aquellas actividades de tipo educativo, jurídico y de
acción social que fortalecen la familia en sí". Una de ellas consiste en la edición de libros
sobre "valores universales" para niños y jóvenes de 6 a 18 años. En octubre de 2000, en
Lima, Perú, donde radica la división de publicaciones de ALAFA, el director de la misma,
Carlos Beltramo, presentó varios de esos libros para educar a los niños en la “recta
sexualidad”, materiales que serían difundidos en Ecuador, Nicaragua, Costa Rica,
Uruguay, Chile y Argentina, además de Perú.
Según la agencia ACI, “Fue Christine de Vollmer, presidente de ALAFA, quien inició esta
iniciativa hace ya algunos años como una forma de dar a los jóvenes una herramienta
para que puedan desarrollarse como personas íntegras y maduras, sobre todo frente a los
usuales programas de "educación sexual" basados en una mentalidad hedonista,
reductiva y puramente orgánica”.
Otro de los proyectos de ALAFA busca difundir “valores” en la ONU, lo cual se explica
dada la actividad que han tenido los esposos Vollmer en la diplomacia; y otro de ellos, el
proyecto Leopoldo, se centra en la atención de los niños con daño cerebral, motivado por
el hecho de que Cristina de Marcellus de Vollmer tuvo un hijo que nació sordo y ciego.
Cristina, hija de madre inglesa y del antropólogo francés Henri de Marcellus, se casó en
1961 con el millonario Alberto J. Vollmer y desde entonces "adopta Venezuela como su
patria".
Como se ha dicho, ALAFA ha colaborado en la organización de algunas reuniones de
políticos y legisladores con el Consejo Pontificio para la Familia y con grupos provida de
varios países latinoamericanos. Por ejemplo, la reunión de Políticos y Legisladores en Río
de Janeiro, en 1993, y otra titulada Cuestiones Demográficas en América Latina en la
perspectiva del Año Internacional de la Familia, que se celebró en Ciudad de México,
también en 1993.
Ejemplo de las reuniones de "educación sexual" que promueve ALAFA son las que ha
celebrado conjuntamente con Abstinence Clearinghouse, organización que se autocalifica
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como la mayor del mundo dedicada a promover la abstinencia, y en cuyo consejo
consultivo participan miembros de Focus on the Family, HLI, El Verdadero Amor Espera y
muchos otros grupos conservadores. La primera de esas reuniones se celebró en
Miniápolis, Minnesota, del 11 al 13 de junio de 1998, para defender la abstinencia sexual,
donde participaron Pamela Stenzel, quien ofrece pláticas tituladas “El sexo tiene un
precio”, basadas en la estrategia de infundir miedo a los adolescentes con las
consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y participó también
Amy Stephens, del grupo Focus on the Family. Dichas actividades fueron coordinadas por
Dan Zeidler, de ALAFA. Asimismo, del 26 al 28 de julio de 2001, en Miami, “Con la
participación de líderes norteamericanos y de América Latina” se llevó a cabo el Primer
Encuentro Internacional sobre la Abstinencia, organizado por la Abstinence Clearinghouse
en unión con la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA). Según indicó ACI, el
evento, promovido también por el Family Life Council (FLC), se ha realizado desde hace
varios años a nivel nacional, pero luego de sus “enormes resultados” se propuso
realizarlo a nivel internacional. Entre los conferencistas anunciados se contó Carlos
Beltramo, con la charla "Educación sexual, aprendiendo a querer" y el Dr. Patrick Fagan
de la Fundación Heritage. Además, se programó una exposición para que diversas
empresas exhibieran sus materiales sobre la castidad. "Recibimos frecuentes solicitudes
de ayuda de países de Europa y de África, y otros, para asistirlos en combatir las
devastadoras consecuencias de la actividad sexual premarital” dijo previamente a la
reunión la presidenta y fundadora de Abstinence Clearinghouse, Leslee Unruh. El
presidente Bush, quien ha abogado siempre por la abstinencia no asistió al evento, que
reunió a 500 representantes de 18 países, pero envió una carta a Clearinghouse elogiando
sus esfuerzos para “proteger la salud de los jóvenes en todo el mundo y ayudarlos a
tomar las decisiones correctas”.
En lo que concierne a la mencionada Pam Stenzel, también llamada “la conferencista de la
abstinencia”, apoyada por ALAFA y miembro del Consejo Consultivo de Abstinence
Clearinghouse, cabe señalar que en mayo de 2001 participó en la reunión sobre las
iniciativas basadas en la fe, con el presidente Bush, en la Casa Blanca. Además, Pamela ha
estado impartiendo conferencias en México, entre otros países latinoamericanos,
auspiciadas por grupos conservadores.
En los últimos años, ALAFA ha llevado a cabo también una intensa labor de tipo político,
firmando desplegados en apoyo a reivindicaciones conservadoras, como lo hizo en
México en el año 2000, en la época de las campañas presidenciales y también se ha
involucrado en la denuncia de esterilizaciones forzadas en Perú.
En marzo de 2003, ALAFA de Argentina fue una de las organizaciones autoidentificadas
como “defensoras de la familia” que denunciaron el “peligro que constituye para los
menores de edad un convenio que firmó el gobierno de Buenos Aires...” El Consejo de los
Derechos del Niño de la Ciudad de Buenos Aires, que preside María Elena Naddeo y que
depende directamente de Aníbal Ibarra, firmó un convenio con la sociedad Gay-Lésbica
(SIGLA) para que le enseñe a niños y adolescentes cómo alcanzar una “sexualidad plena”
(Boletín oficial, 1600, 21-1-03).
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Según comentó Cristina Vollmer en una entrevista que concedió al periódico provida La
Cruz de California en abril de 1999, su propio activismo provida comenzó en 1981,
cuando la Federación Médica Venezolana "trató de llevar una ley en favor del aborto en
Venezuela y tuvimos que organizarnos para respaldar a los obispos venezolanos. Gracias
a Dios logramos impedirlo y hasta ahora el aborto no ha sido aprobado en Venezuela".
Sin embargo, señaló en la misma entrevista, su labor ha evolucionado "de un trabajo
netamente provida y antiaborto, como era al principio en 1981, a algo mucho más amplio
porque para ser provida hay que ser primero y por encima de todo profamilia. Las dos
cosas están tan íntimamente entretejidas que creo es un error tratar de ser provida sin ser
profamilia". Su labor dentro de la Organización Mundial para la Familia ilustra esas ideas
de Vollmer, quien a la vez que es entusiasta partidaria de la mayor participación de los
esposos en los compromisos de educación y crianza de los hijos y de compartir las tareas
domésticas, se opone rotundamente al uso de anticonceptivos, con una motivación
religiosa, pero aduciendo que "las mujeres han constatado que los métodos
anticonceptivos ocasionan muchos perjuicios colaterales". Según ella, dichos métodos han
sido un "fracaso completo" y ha afirmado que "en los próximos años la oposición que
desde hace tanto se viene manifestando contra el Papa y la Iglesia irá desapareciendo,
pues los métodos anticonceptivos han dado muestras de no ser convenientes para la
mujer".
En esa entrevista, Cristina de Marcellus declaró: "Mi trabajo tiene tres vertientes: una es la
de la información, recoger hechos científicos, demográficos, políticos y de opinión pública
que demuestren la consistencia de la causa profamilia. Otra es el área de educación para
la familia, especialmente de los niños más pequeños, durante los seis primeros años de
vida. La tercera vertiente es el apoyo a los niños nacidos con limitaciones, para hacer
respetar su dignidad".
Según ha señalado Paul Marx, fundador de HLI, "Aparte de proporcionar literatura en
español, Human Life International ha hecho poco en este país, dejando a los Vollmer la
tarea de pelear la batalla provida en Venezuela".
Cristina de Marcellus, quien por derecho es condesa, y Alberto José Vollmer Herrera
procrearon siete hijos, de los cuales Alberto y Enrique se hicieron cargo del gran negocio
familiar, Ron Santa Teresa, que ha sido el cuarto productor mundial de ese licor.
Con respecto a su rama paterna, los Vollmer de Marcellus señalaron en una entrevista
difundida en marzo de 2000: “El primer Vollmer que llegó a Venezuela fue mi
tatarabuelo”221, Gustav Julius Vollmer Bosenberg, un inmigrante que llegara de Alemania
hacia 1826 y poco después desposara a Francisca Ribas, prima de Simón Bolívar y sobrina
del prócer que dirigiera la batalla de La Victoria en el mismo sitio que hoy ocupa la
hacienda Santa Teresa.
En la mencionada entrevista, Alberto y Enrique se refirieron a la “intensiva formación
católica que recibieron de sus padres, un par de personalidades suficientemente
involucradas con la iglesia como para encargarse de la embajada venezolana en el
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Vaticano en pleno auge del proceso de beatificación de la Madre María de San José.”.
Vollmer aceptó el cargo por un año, que habría de prolongarse considerablemente:
empezó en mayo de 1995 y regresó a Caracas en febrero del año 2000.
Tradición, Familia y Propiedad
Tradición, Familia y Propiedad (TFP) fue fundada en 1960 en Brasil por Plinio Correa de
Oliveira (1908-1995), quien desde los años treinta participó al máximo en movimientos de
la extrema derecha católica. Era abogado, diputado y profesor universitario de Sao Paulo,
que trazaba sus orígenes en la corte del último emperador brasileño, Don Pedro II, y por
el sacerdote jesuita Walter Marieux, quien fue director del secretariado internacional de
las Congregaciones Marianas.
Tras su fundación, TFP se extendió en Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Canadá, Costa
Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay y Venezuela, entre otros
países. En 1990 estaba presente en 22 países y estableció como su órgano oficial de
difusión la revista Catolicismo, a la vez que identificó como uno de sus principales libros
de culto Revolución y contrarrevolución, redactado por su fundador.
En Portugal, ha adoptado el membrete de Centro Cultural Reconquista; en Canadá el de
Young Canadians for a Christian Civilization; en Bolivia, Jóvenes Bolivianos pro Civilización
Cristiana; en Francia, Association Française pour la Défense de la Tradition, Famille et
Propriété. En España, TFP ha adoptado varios nombres, como Tradición Familia y
Propiedad Covadonga, SOS Familia, Asociación Cultura Santísima Virgen de Fátima,
Centro Cultural Reconquista y Caballeros de la Virgen del Nuevo Mileno. En el Reino
Unido existe también un grupo local de TFP, que ha organizado protestas contra la
“televisión inmoral”.
Según Searchlight (marzo de 2003), Thomas Monaghan, Caballero de Malta, fundador de
Domino’s Pizza y promotor del activismo conservador en Centroamérica, ha mantenido
cordiales relaciones con Tradición, Familia y Propiedad, organización “fascista” que
apoyó a los gobiernos militares de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina.
Algunas versiones señalan que en Argentina uno de sus promotores fue el profesor Mario
Amadeo, del Movimiento Nacionalista Argentino, quien fue embajador de su país en
Brasil (1967) y en las Naciones Unidas, y después fue miembro del Consejo Pontificio de
Justicia y Paz. Uno de sus dirigentes fue Cosme Beccar Varela, miembro de una de las
principales familias de ese país y socio de una de las mayores firmas de abogados en
Argentina.
En Brasil, TFP ha recibido el apoyo de personajes de la aristocracia, como el Príncipe
Bertrand de Orleáns y Braganza, quien en mayo de 2001 visitó Miami invitado por la
Comisión de Estudios por la Libertad de Cuba. Antes, había estado en Washington,
donde dictó conferencias en las que “analizó y denunció las actuales estrategias de las
izquierdas políticas y eclesiásticas continentales, con el papel protagónico de Cuba
comunista, de las narcoguerrillas colombianas y de otros movimientos revolucionarios”.
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Bertrand posee el título de Príncipe Imperial de Brasil, siendo hermano y heredero del
Príncipe Don Luis, actual Jefe de la Casa Imperial de Brasil. Ambos son tataranietos del
último Emperador de Brasil, Don Pedro II. El Príncipe Don Bertrand desciende de la Casa
Real de Francia y, en línea directa, de San Luis IX de Francia (1214-1270), el Santo Rey
Cruzado. Nacido en Mandelieu, Francia, en 1941, estudió en el Colegio de los Jesuitas de
Río de Janeiro y se graduó de abogado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Sao
Paulo, Brasil. Su padre, Don Pedro Enrique de Orleáns y Braganza, quien hasta su
fallecimiento fue el Jefe de la Casa Imperial de Brasil, confió la formación social y política
de Bertrand al Profesor Plinio Corrêa de Oliveira. Al igual que su hermano, Luis,
Bertrand es un destacado miembro de TFP, además de “Fiel a la doctrina tradicional de la
Iglesia, toma parte en numerosos movimientos que defienden la vida del ser humano
desde el momento de la concepción”.
En México, en los años sesenta hubo vínculos entre TFP y un grupo anticomunista
violento que fue el MURO, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Con el
triunfo de la derecha en las elecciones del año 2000, ex militantes del MURO y de sus
derivados de los años setenta arribaron a importantes cargos en el gobierno mexicano.
Acerca de la presencia de TFP en Costa Rica, en el número de septiembre-octubre de 1998
de Construyendo reza: “El martes 18 de agosto, durante una charla en San José de Costa
Rica, una señora contó que miembros del grupo Tradición, Familia y Propiedad se le
habían llevado a un hijo menor de edad y que le había costado ‘Dios y ayuda
recuperarlo’, dijo, además, que estaba aterrorizada porque el muchacho cumpliría 18 años
y Tradición, Familia y Propiedad lo andaba rondando para llevárselo del todo. Al día
siguiente, aparecieron dos miembros de Tradición, Familia y Propiedad que, en actitud
increíblemente agresiva, dijeron, durante otra charla, ser calumniados y que tenían el
apoyo de la jerarquía de la Iglesia en Centroamérica”.
En Perú, Tradición, Familia y Propiedad ha estado representada por Tradición y Acción
por un Perú Mayor. Entre los personajes peruanos de los que se ha dicho que han tenido
vínculos con TFP figura Francisco Tudela, vicecanciller y primer vicepresidente de
Alberto Fujimori. El 11 de mayo de 2003, en la publicación Psirrosis (versión electrónica)
se publicó un reportaje titulado “Nazis en el gobierno. ¿Quién es realmente Francisco
Tudela Van Breugel Douglas?”, donde lo definían como un “filonazi convicto y confeso”.
Dicho reportaje detallaba que Tudela estudió en el Colegio Marista de San Isidro, “en la
época en que apareció el grupo falangista ‘Escalones Juveniles Nacionalistas’, fundado
por Luis Figari. (...). Precisamente, junto con éste fundó luego Tudela una sucursal de la
secta católica de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad”.
Otro articulista peruano (Jack T. Manggio “Secuestradores secuestrados”; mimeo) ha
comentado que Figari, quien hoy es célebre como cabeza de los Sodálites, era entonces
estudiante de Derecho en la Universidad Católica y que junto con Pedro Benvenuto y
Murrieta y Jorge Cáceres publicaba la revista Tradición y Acción, órgano de la rama
peruana de la ultraderechista Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad.
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De acuerdo con el mencionado reportaje de Psirrosis: “Alrededor de 1973, aparece en la
P.U.C. y Cayetano el grupo de derecha radical ‘Dios y Patria’. En 1974, varias facciones de
este movimiento se independizan y toman otros nombres: la política ‘Confederación
Nacionalista de Juventudes’, y ‘Sodalitium Vitae’, de índole religiosa. Luis Figari
pertenecía a ésta última”.
Según esa versión, el Sodalicio tenía vínculos con un grupo de oración llamado “Falange”
y la revista Presencia ocupaba el lugar de Tradición y Acción, con la colaboración del
sacerdote Harold Griffiths, ya fallecido, y a quien el reportaje mencionaba como asesor
espiritual del Sodalicio.
En Uruguay, el grupo Tradición y Acción por un Uruguay Auténtico Cristiano y Fuerte,
que se identifica como una derivación de TFP, ha organizado campañas contra Tabaré
Vázquez, para “salvar” a ese país del “peligro comunista”. En un desplegado publicado
por ese grupo con motivo de las elecciones de noviembre de 1999, se decía que “Tabaré
Vázquez está asociado a la "Izquierda católica" y a comunistas, socialistas y tupamaros” y
“se identifica con la utopía marxista de soñar con el advenimiento de un "hombre nuevo",
al margen de y contra Dios”. Después del triunfo de Tabaré Vázquez en 2004, en otro
desplegado publicado en el diario El País, el susodicho Tradición y Acción por un
Uruguay Auténtico, Cristiano y Fuerte, responsabilizaba de esa victoria a la cúpula de los
partidos tradicionales por haber decretado "el desaparecimiento de la derecha, del
anticomunismo" y por "el menosprecio y olvido de los temas candentes relativos a la
familia, aborto, uniones homosexuales, a la propiedad y libre iniciativa", opción que
“simplemente no existió" en las recientes elecciones nacionales "porque nadie osó
representarla", contrariamente a Estados Unidos "donde los temas de moral social
ocuparon papel principal y decidieron la elección". El escrito criticaba también a la
Conferencia Episcopal del Uruguay, por utilizar "un lenguaje laico y terrenal, muy acorde
con el usado por la izquierda actual", al abogar, por ejemplo, por "una sociedad más justa
y solidaria" y "por un humanismo integral" donde "los excluidos recuperen la dignidad".
Creado en 1999, Tradición y Acción por un Uruguay Auténtico, Cristiano y Fuerte, tiene
su sede en Montevideo, y uno de sus inspiradores es Gonzalo Guimaraes, quien nació en
Mercedes, Uruguay, en 1954, es socio del Círculo de la Prensa del Uruguay, de la
Asociación Paulista de la Prensa, en Brasil, y desde 1974, de TFP, además de
“investigador asociado en un centro de estudios internacionales de TFP, en São Paulo,
Brasil.” También ha sido coordinador del servicio de difusión anticastrista CubDest (ver
Apéndice 3), que mediante correo electrónico distribuye artículos donde “se analizan,
desde Cuba en el Destierro, los más relevantes acontecimientos político-religiosos
relacionados con Cuba comunista y con el exilio...”.
Leemos en el currículo de Guimaraes Acquistapace que “se ha convertido en uno de los
mayores especialistas en el tema de Cuba comunista, en particular, en lo que dice
respecto a las relaciones entre la Iglesia y el régimen de Fidel Castro” y que “además de
sus investigaciones y escritos sobre el problema de la Cuba castrista Guimaraes,
desarrolla una intensa tarea de asesor de diversas TFP sobre el mismo tema, habiendo
promovido y orientado innumerables pronunciamientos públicos de esas entidades, en
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sus respectivos países, en favor de la libertad de Cuba”. En noviembre de 1996,
Guimaraes asesoró a la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad
(TFP), “en su exitosa campaña de denuncia del dictador Castro y su régimen opresivo,
por ocasión de su presencia en la VI Cumbre Iberoamericana”, campaña anticastrista que
alcanzó gran repercusión internacional”.
Según informó La República, a fines de septiembre de 2004, TFP organizó un operativo
político vía correo electrónico, de carácter mundial, contra Tabaré Vázquez, de tal suerte
que “El 2 de octubre Montevideo se vio invadido por miles de esos e-mail”. Añade esa
publicación que “El telefonista y secretario de este grupo es Fernando Montabone”.
En Venezuela se ha denunciado, una y otra vez, la intervención de TFP, al lado de otros
grupos ultraderechistas, en algunos de los principales movimientos contra el gobierno de
Hugo Chávez.
En Chile, Juan Antonio Montes dirigió TFP durante más de diez años, desde 1985 hasta
1997. Sin embargo, dicha organización sufrió una escisión y Montes fundó Acción
Familia. Entrevistado en 2001 por Catolicismo (que se publica en Brasil), Montes
explicaba así las motivaciones de la nueva organización: “Actualmente Chile está
sufriendo —igual que muchas otras naciones de nuestro continente— una verdadera
revolución de carácter fundamentalmente cultural. Tal revolución pretende subvertir
todas las formas de vida y de pensamiento de nuestros compatriotas. Como ellas se
constituyen en los hogares, al calor de las tradiciones familiares, los anticatólicos
procuran de inicio destruir, o por lo menos deteriorar, a la familia. Si ésta es sólida, la
Revolución Cultural no logrará modificar fácilmente las mentalidades. Es por eso que el
primer objetivo de la Revolución Cultural consiste en acabar con la familia cristiana.
Acción Familia se opone categóricamente a esos propósitos revolucionarios”.
Tradición Familia y Propiedad (TFP) suele enfatizar su vinculación con el culto a la
Virgen de Fátima, pretensión que ha sido rechazada por las autoridades de ese santuario.
Dicho grupo cultivó relaciones con el obispo cismático ultra conservador Marcel Lefebvre
y con el Ejército Azul, de Fátima, organización de carácter devoto, pero imbuida de la
mística anticomunista que tuvo en su origen el culto de Fátima.
Según un informe de inteligencia elaborado en Estados Unidos y fechado el 8 de junio de
1982, "Un día típico de los adeptos de TFP comienza a las cinco de la mañana, con dos
horas de gimnasia organizada, seguida por clases de adoctrinamiento formadas por
largas horas de estudio de los escritos de Plinio Correa, lecturas de la Biblia en latín y en
arameo y luego más gimnasia. Los viernes viajan a sus campos de entrenamiento donde
reciben adiestramiento en el uso de armas y el combate cuerpo a cuerpo".222
Veinte años después, algunas páginas antisectarias de Internet describían así las
actividades de TFP: "Su proselitismo suelen realizarlo entre la clase pudiente,
especialmente la nobleza; los seguidores deben entregar todos sus bienes y redactar
testamento a favor de la sociedad. Sus miembros viven en comunidades y son alejados de
222
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sus familias, a las que acaban por no tratar en cuanto no obtienen de ellas más dinero y
medios. Realizan campañas de sensibilización moral, contra el aborto o contra programas
televisivos, lo cual les reporta abundantes recursos económicos de algunos sectores
católicos".
TFP ha sido condenada en varios países por la jerarquía católica, como lo hizo el 18 de
abril de 1985 la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que denunció su "carácter
esotérico", su "fanatismo religioso", "el culto prestado a su jefe" y la "utilización abusiva
del nombre de la Virgen Santísima", rasgos que "no pueden de ninguna manera merecer
la aprobación de la Iglesia".
TFP ha enfrentado procesos legales en varios países, como Francia (por la Asociación de
Padres Católicos) y España (Sevilla y Barcelona). Fue prohibida en Venezuela, luego de
que el 13 de noviembre de 1984 la policía frustró un proyecto de ese grupo para asesinar a
Juan Pablo II durante su viaje a ese país. No era esa la primera vez que se relacionaba a
TFP con ataques contra Juan Pablo II, pues a principios de los 80, fueron fotografiados
miembros de TFP de esa organización haciendo prácticas de tiro con una fotografía de
Juan Pablo II como blanco, durante sus prácticas en campos de entrenamiento de Brasil.
En marzo de 1981, los servicios internacionales de prensa reportaron la condena que de
ese acto "sacrílego" hizo el cardenal de Río de Janeiro, Eugenio Sales. El 12 de mayo de
1982, Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato por parte del sacerdote lefevrista Juan
Fernández Krohn, en su visita a Portugal, y se relacionó a TFP con ese personaje. Se ha
señalado, además, que a mediados de 1980 miembros del grupo venezolano de TFP
“viajaron a los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de participar en las acciones de
conspiración que a la postre resultaron en el atentado al Presidente Ronald Reagan en
1981”. (Ernesto J. Navarro: “Tradición, Familia y Propiedad quiso asesinar al Papa en
Venezuela”: www.redvoltaire.net). TFP también ha sido expulsada de Argentina y a
partir de la muerte de su fundador ha experimentado varias divisiones.
Como se ha mencionado, en los últimos años Tradición, Familia y Propiedad se ha estado
integrando a los movimientos “provida”, de tal suerte que publicaciones de ese corte
hablan con simpatía de ese grupo de orígenes preconciliares.
En agosto de 1998, TFP, junto con la agrupación América Necesita a la Virgen de Fátima,
se manifestó ante la censura de la obra de teatro Corpus Christi, tanto en Estados Unidos
como en Puerto Rico. En 2002, TFP fue una de las organizaciones que se manifestaron en
contra de la exhibición de la película mexicana El crimen del padre Amaro, como ocurrió en
Los Ángeles, en noviembre de ese año y a principios de 2003, TFP y la campaña America
Needs Fatima se lanzaron contra la exposición de Alma López, en el Museo de Arte
Popular Internacional en Santa Fe, Nuevo México, a la cual “los reportes de prensa
describen como un collage de ordenador representando a la Virgen de Guadalupe vestida
con un bikini y sostenida por un ángel femenino con el busto descubierto”. Ante ello, la
“red anti-blasfemia” de TFP, coordinada por Robert Ritchie, organizó contra la exposición
de esa obra una campaña “pacífica y legal” mediante volantes, mensajes de correo
electrónico e incluso demostraciones públicas y rezos. En otras ocasiones, TFP ha exigido
la censura por motivos políticos, como ocurrió en mayo de 1999, cuando se opuso a la
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celebración del juego de béisbol entre la Selección Nacional de Cuba y los Orioles de
Baltimore, por considerarla un símbolo de la posibilidad de que los dos países pudieran
llegar a tener relaciones. Asimismo, en Estados Unidos, TFP es uno de los grupos que
defienden la agresión contra Irak como una “guerra justa”.
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Parte II: Santo Oficio Latinoamericano: Acción política del
conservadurismo católico contra los derechos sexuales y reproductivos en
Latinoamérica
CAPÍTULO 5
Estrategias y extremos del conservadurismo
Existe una larga serie de estrategias de los grupos conservadores a las que apelan en
circunstancias diferentes en cada caso, y que van desde los rezos hasta las prácticas
violentas, las cuales se comentan a continuación:
a) Las protestas públicas, o acciones realizadas mediante desplegados de prensa,
tendientes a eliminar proyectos de educación sexual o de planificación familiar, lo cual
requiere generalmente ya sea una sociedad muy conservadora, receptiva a esas
demandas, o autoridades afines a los grupos conservadores.
El poder de convocatoria de los grupos conservadores varía en cada país. En México, por
ejemplo, en la última década no han logrado reunir contingentes numerosos para apoyar
sus protestas, pero en otros países, como Nicaragua, han proclamado contar con un gran
poder de convocatoria.
Se debe considerar también que se pueden distinguir coyunturas típicas en las cuales los
grupos conservadores aplican todos sus esfuerzos para obtener resultados. Por ejemplo,
en Guatemala se presentó en marzo de 2000 una intensa polémica en torno a la iniciativa
del Ministerio de Salud de lanzar una campaña masiva de divulgación sobre métodos de
planificación familiar, a lo cual se opuso la jerarquía católica al igual que algunos grupos
evangélicos. Contra esa iniciativa se manifestaron representantes de la jerarquía católica y
de grupos evangélicos.
Otras situaciones que han movilizado las protestas de los grupos conservadores, además
de cualquier iniciativa de despenalización del aborto, han sido los foros internacionales
sobre políticas de población o sobre la mujer, así como los intentos de autoridades por
difundir la anticoncepción de emergencia, como ocurrió en México, Perú y otros países a
lo largo de 2004, y la exhibición de películas que la jerarquía considera irreverentes.
Puesto que el activismo provida se organiza en redes internacionales, sean de signo
católico o de otras filiaciones, a veces las protestas contra iniciativas de despenalización
del aborto o contra medidas liberales en otros aspectos, como la educación y la salud
sexual, adoptan también visos internacionales. Por ejemplo, en 1985, en Honduras, en la
discusión sobre un proyecto para incluir cláusulas de despenalización del aborto,
intervinieron no sólo fuerzas locales sino también elementos internacionales, como la
mencionada VHI y HLI, que organizaron protestas frente a la embajada de Honduras en
Washington.
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b) El ataque directo contra sus opositores, que va desde las amenazas por vía telefónica,
hasta las agresiones físicas, el chantaje y el terrorismo. Son conocidas las actividades de
ese tipo en Estados Unidos en conexión con los movimientos antiaborto.
Otra estrategia que suele usarse es la de escribir cartas directamente a las fundaciones
internacionales que apoyan determinados proyectos "antivida" para evitar que lo sigan
haciendo. En otras ocasiones, las cartas tienen el objetivo de influir, no siempre en forma
intimidante o agresiva sobre los funcionarios y tomadores de decisiones, sino por el
contrario, en ellas los elogian cuando asumen opiniones y decisiones conservadoras.
c) El cabildeo con legisladores, políticos y gobernantes, para lo cual el Consejo Pontificio
para la Familia en coordinación con grupos conservadores como Provive, ALAFA y el
Comité Nacional Provida de México han organizado reuniones interamericanas de
políticos y legisladores, donde se firman compromisos contra la despenalización del
aborto o para evitar la legalización del divorcio, en los países donde aún está prohibido.
Hay que considerar también que con frecuencia los grupos conservadores tienen una
participación política, que muchas veces, pero no siempre, se da dentro de la derecha,
esto es de las fuerzas más afines a sus ideas. Muchos grupos conservadores se han
desarrollado vinculados a partidos de derecha, pero actualmente, diversas fuerzas
políticas tienen presencia, por medio de grupos como el Opus Dei o los Legionarios de
Cristo, de personajes conservadores.
Frecuentemente, este cabildeo lo llevan a cabo personajes que por sus actividades
profesionales o por sus relaciones familiares han llegado a tener cercanía e incluso
influencia sobre las esferas de poder. Tales son los casos, por ejemplo, de los esposos
Vollmer en Venezuela y de Mercedes Arzú en Guatemala. En muchos casos, grupos como
el Opus Dei y los Legionarios de Cristo facilitan esa labor de cabildeo, hecho que está
documentado en México, por ejemplo, en relación con el respaldo que otorgó la esposa
del ex presidente Miguel de la Madrid (1982 a 1988) a representantes de grupos provida
nacionales e internacionales.
Los prelados de los diferentes países latinoamericanos tienen por su influencia política y
su ascendiente en los sectores económicamente poderosos, y por formar parte de la
gigantesca estructura del catolicismo oficial, grandes posibilidades de ejercer presiones
contra proyectos de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la oficina del UNFPA en
Honduras ha señalado que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, nombrado en 2001,
"tiene gran influencia sobre los miembros del gobierno, en especial el poder ejecutivo"223,
mientras que la oficina de la misma institución en El Salvador que el arzobispo Fernando
Sáenz Lacalle antes de ocupar ese puesto había sido rector de la Universidad Católica de
Occidente y no había tenido una participación política abierta, pero "se sabía que era
confesor de algunos de los funcionarios del gobierno en turno"224 y ha usado toda su
223
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influencia para oponerse a proyectos que considera contrarios a la ortodoxia católica, no
solamente en relación con el aborto, sino que "una de las primeras acciones que hizo el
nuevo arzobispo fue la de suprimir tanto el proyecto de educación en población
financiado por el UNFPA que ejecutaba el arzobispado como otros proyectos financiados
por Unicef".225
La diplomacia vaticana ha intervenido al más alto nivel también para defender su
ideología. Un personaje que llevó a cabo una importante labor de promoción de las ideas
del Vaticano ante por lo menos dos presidentes de naciones latinoamericanas, Rafael
Caldera y Carlos Menem, fue el prelado argentino Leonardo Sandri, ex nuncio en
Venezuela y en México.
Asimismo, varios presidentes y ex presidentes latinoamericanos han participado debido a
sus convicciones religiosas en actividades provida con diferentes grados de compromiso.
Por ejemplo, el 8 de abril de 2000, se programó la participación del ex presidente de
Colombia, Belisario Betancourt, en el Congreso Europeo de Movimientos por la Vida,
titulado “La Evangelium Vitae en el tercer milenio”, que se celebró en Granada del 7 al 9
de abril de ese año. El ex presidente presentaría la conferencia titulada "La globalización y
los desafíos de la familia y la vida”. En dicho evento participaría también Rodolfo Carlos
Barrios, presidente de la Auditoría General de la Nación, de Argentina, con la conferencia
"Estatuto jurídico del embrión".
Por su parte, el presidente de México, Vicente Fox, proviene de una familia de arraigadas
convicciones religiosas, y aunque en lo personal él ha adoptado ciertas conductas acordes
con los valores liberales, como la de casarse por segunda vez sin disolver en términos
religiosos su primer matrimonio, siempre ha expresado su oposición en términos
generales al aborto y antes de ser presidente él mismo fundó la casa de adopción Amigo
Daniel, de donde provienen sus hijos, quienes son adoptados.
Caso por demás interesante es el actual presidente de Costa Rica, el doctor Abel Pacheco
de la Espriella, del Partido Unidad Social Cristiana, quien ganó las elecciones del 8 de
abril de 2002. Su campaña política la hizo apelando a consignas moralistas y a sus dotes
largamente ejercidas como comunicador. A mediados de septiembre de 2002, circularon
en Internet226 propuestas de militantes provida para apoyar la posición del presidente de
ese país, en una pretendida “defensa de la vida”, tal como la reportó el periódico Al Día,
del miércoles 4 de septiembre de 2002.
Según ese diario, el día 3 de septiembre en Johannesburgo, Abel Pacheco tuvo un fuerte
enfrentamiento verbal con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, cuando esta visitó a Pacheco en su hotel para pedirle apoyo para una enmienda
que se incluiría en la declaración final de la Cumbre sobre la Tierra, a la cual “el
gobernante se opuso rotundamente”.
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“Ella pretendía que Costa Rica firmara una enmienda que creemos algunos sería un
portillo para el aborto.” El texto de la enmienda, reconoció Abel Pacheco, no lo decía
explícitamente, pero hablaba de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, pero
“parece que en reuniones previas habían determinado que uno de los derechos de la
salud de la mujer era el aborto (...) y ahí sí que no...” explicó Pacheco.
Pacheco le dijo a la alta comisionada: “Costa Rica por su propia constitución es un país
católico, soy católico, como médico he jurado defender la vida por encima de todas las
cosas (...) y si la enmienda pudiese ser un portillo para legalizar el aborto, yo no puedo
estar de acuerdo y Costa Rica no lo apoyaría”.
El gobernante reconoció que “seguramente de aquí en adelante las relaciones del país con
la Alta Comisionada iban a ser muy difíciles”, pero afirmó que se sentía tranquilo, pues
apenas ocurrido el incidente, consultó con el jefe de la delegación del Vaticano, arzobispo
Renato Martino, quien “estuvo muy feliz de que Costa Rica hubiera tenido la posición
que guarda el Santo Padre”. No en vano, el currículum vitae oficial de Pacheco registra que
ha sido premiado por el arzobispado de San José.227.
Un hecho muy importante en el cabildeo que llevan a cabo los grupos conservadores es la
colaboración que reciben por parte de esposas de funcionarios que muchas veces son
católicas practicantes muy radicales y hasta integrantes o simpatizantes de grupos
religiosos. Por ejemplo, Paul Marx, fundador de HLI, dice haberse reunido y recibido
apoyo de parte de varias primeras damas de países latinoamericanos durante sus viajes
por esas naciones, en los años ochenta.
En una fotografía incluida en su libro Faithful for Life, Paul Marx aparece retratado junto a
la primera dama de Costa Rica228 y en su libro Confessions of a Prolife Missionary, Marx
relata, con motivo de su segundo viaje a México, en 1983, que: "... Una delegación fue a
cabildear con la esposa del presidente [quien era] católica y del Opus Dei. Ella dijo que
obviamente no podría hacer nada públicamente pero que haría todo lo que pudiera en
privado. El presidente es un francmasón y puede ser un criptocomunista".229
El presidente al que se refería Paul Marx era Miguel de la Madrid, quien gobernó desde
1982 hasta 1988, con un tono bastante conservador, incluso en lo económico. De ninguna
manera era comunista ni, que se sepa, masón. Sin embargo, acerca de su esposa, Paloma
Cordero de De la Madrid, sí se ha afirmado públicamente y en los círculos políticos del
país que es simpatizante o incluso supernumeraria del Opus Dei, cuya oficina de
comunicación en México desmiente en público la versión que da Paul Marx, pero hay
testimonios confidenciales que la confirman.
d) Allanamientos policiales a clínicas acusadas de practicar abortos. Esta estrategia se ha
practicado en diferentes países, dependiendo de la normatividad vigente en cada uno de
ellos y del rigor con que se suelen aplicar las leyes antiaborto. Las organizaciones provida
de países latinoamericanos suelen recurrir a la asesoría de grupos estadounidenses para
227
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atacar por medios judiciales a las clínicas y médicos acusados de practicar abortos. En
algunos casos, en los centros de Ayuda a la Mujer se instruye a las usuarias para que
demanden a los médicos que les han ofrecido abortos ilegales, también se recurre a la
infiltración en esos consultorios y clínicas, mediante la cual se hacen grabaciones que
luego se usan ante los medios de comunicación para exigir que se proceda legalmente
contra ellos.
Para citar algunos casos entre muchos en América Latina, se describe el de Rosa en
Nicaragua y el de Paulina en México. A lo largo de 2002 y 2003, causó escándalo el caso
de Rosa, una niña nicaragüense de 9 años, que en 2002 fue violada por un joven
costarricense en la Hacienda de Torralba, al oriente de Costa Rica. En dos hospitales se
detectó el embarazo, así como dos enfermedades de transmisión sexual. Una junta
médica dictaminó que la vida de la menor corría peligro tanto si abortaba como si
continuaba el embarazo. En febrero de 2003, se le practicó a Rosa un aborto terapéutico a
las 15 semanas de gestación. Sin embargo, la jerarquía católica amenazó con excomulgar a
quienes practicaron el aborto a la menor, a la vez que algunos funcionarios del gobierno
de ese país intimidaron a los padres de la niña, quienes apoyaron el aborto, con amagos
de demandas legales. Por el contrario, en México, en el año 2000 y pese a que las leyes
autorizan el aborto en caso de violación, personajes del clero y del gobierno local evitaron
que apelara a él Paulina, una adolescente de la ciudad de Mexicali, en la frontera con
Estados Unidos, quien también había sido violada.
En Managua, en 2001, tres médicas y activistas de la ONG Sí Mujer fueron acosadas
mediante demandas legales por supuestas lesiones contra una paciente, cargos de las que
las autoridades las declararon inocentes. La acción legal fue promovida por dos
personajes, uno de ellos vinculado al Partido Social Cristiano, en un episodio donde al
parecer se mezclaron motivaciones ideológicas así como afanes de lucro, pues esos
personajes trataron de obtener dinero de la ONG para no plantear la demanda, que
motivó una campaña de desprestigio contra Sí Mujer frente a los medios de
comunicación, como el canal seis de la televisión oficial.
f) El asistencialismo: algunos grupos no limitan sus actividades a las presiones y protestas
políticas, sino que llevan a cabo labores asistenciales que les permiten contar con una base
social comprometida con ellos.
En muchos casos, una misma organización participa en actividades de cabildeo, en
marchas antiabortos, en protestas ante las autoridades, etcétera, a la vez que se presenta
como una organización netamente filantrópica dedicada a ayudar desinteresadamente a
las mujeres embarazadas en problemas y en condiciones de marginación. Pero, a la vez,
forman parte de redes y coaliciones provida o se alían con políticos y partidos
conservadores, en la segunda faceta se integran a redes filantrópicas y tratan de obtener
recursos lo mismo de instituciones privadas que gubernamentales.
Con el tiempo, las mujeres que acuden a esos centros de Ayuda a la Mujer, son inducidas
a presentarse como público en debates televisados acerca de temas como el aborto, a fin
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de apoyar a los participantes provida en la mesa redonda, o bien para dar "testimonio" de
su propio caso.
g) La movilización del fervor religioso, que se puede dar de manera más pacífica o más
contestataria, dependiendo de cada grupo y de su filiación religiosa. Algunos grupos
evangélicos insisten en la obligación de orar para evitar los abortos, mientras que la
jerarquía católica ha organizado en diversos países rosarios públicos con fuerte contenido
político como forma de protesta contra medidas "abortistas".
El culto a imágenes religiosas como el de la Virgen de Guadalupe se ha tratado de
convertir en bandera del activismo provida, para lo cual se organizan eventos político
religiosos que frecuentemente cuentan con la presencia de prominentes jerarcas católicos
y con el apoyo del Consejo Pontificio para la Familia, al cual se ha hecho referencia antes.
h) Las presiones económicas: Se llevan a cabo mediante la intervención de empresarios
que pueden, por ejemplo, bloquear la publicidad o cancelar negocios con medios de
comunicación que critiquen las posiciones de la jerarquía, o bien desalentando los
donativos a instituciones de educación sexual o que difundan anticonceptivos. También
es frecuente que se acuse a fundaciones internacionales o a gobiernos extranjeros de estar
financiando proyectos relacionados con el aborto o con la anticoncepción en el país de
que se trate, con el objetivo de bloquear los recursos para dicho proyecto. VHI tiene como
una de sus tareas rutinarias la de escribir cartas a fundaciones como Ford o Mac Arthur, a
fin de evitar que apoyen proyectos contrarios a sus ideas. En sus boletines electrónicos,
HLI y VHI suelen listar los datos de esos proyectos y de las ONG o personas que los
efectúan.
i) El uso intensivo de los medios de comunicación es un recurso al que los grupos
conservadores y la jerarquía católica suelen tener acceso y aprovechar eficazmente. Por
diversas razones, que se han ido ilustrando a lo largo de este trabajo, esos sectores tienen
acceso a importantes medios de comunicación, sea porque en puestos directivos de ellos
hay personas que en lo personal son católicos practicantes conservadores, o porque
fueron educados en instituciones religiosas, o porque desean aprovechar las ventajas que
puede reportar una buena relación con sectores muy poderosos.
Asimismo, en programas de debate radiofónico o televisado, los grupos provida pueden
verse favorecidos por la parcialidad del conductor si es favorable a sus ideas, y suelen
también llevar grupos de seguidores y simpatizantes que desde el público abuchean las
posiciones proelección y aplauden las de los grupos provida, si bien ciertamente estas
situaciones y estrategias se pueden usar por cualquiera de los bandos que participan en el
debate en torno a temas referentes a sexualidad y familia.
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CAPÍTULO 6
Conclusión
Fruto de una lucha secular por el laicismo y los avances sociales, lo mismo que de
movimientos más modernos que promueven la equidad de género, los derechos sexuales
y reproductivos contemplan el acceso a la educación sexual, a la planificación familiar y a
los servicios de salud sexual así como el respeto a la diversidad.
En América Latina, esos derechos han encontrado su principal obstáculo en un activismo
católico conservador, con antiguas raíces a la vez que fuertes vínculos con la extrema
derecha dominante en Estados Unidos. Como se ha expuesto en este trabajo, esas fuerzas
conservadoras forman parte de redes internacionales y tienen una fuerte influencia en las
altas esferas políticas y económicas de casi todos los países de la región. Por sus vínculos
con esa derecha militarista, hoy en día el activismo católico conservador amenaza no sólo
los derechos sexuales y por lo tanto el bienestar y la salud sexual de las personas, así
como la integridad de las mujeres, sino incluso la paz mundial y las mínimas condiciones
de libertad y dignidad de los pueblos latinoamericanos.
Resumiendo y haciendo algunas inferencias a partir de los datos y planteamientos
consignados a lo largo del presente documento, a continuación se formulan doce
propuestas con la finalidad de apoyar la lucha de las organizaciones y personas
dedicadas a la defensa de los derechos sexuales, los derechos de las mujeres, el laicismo,
la libertad de conciencia y el progreso de las sociedades latinoamericanas:
1. Ante la acción de los grupos conservadores se impone para su contraparte la
investigación sistemática acerca de sus ideas y formas de operación y la amplia difusión
de sus resultados en diferentes medios de comunicación.
2. En una batalla que tiene como arma la información, cada crítica que no se responde es
una derrota, una pérdida de terreno y de credibilidad. En un plano estratégico, tiene la
ventaja quien sostiene la iniciativa, representada en este caso por la difusión de
información con implicaciones políticas para su adversario, a quien así mantiene
constantemente en jaque.
El problema de muchas instituciones dedicadas a la salud sexual y reproductiva es que se
encuentran constantemente en una situación desventajosa, la cual se puede invertir, por
medio de la crítica reiterada de los vínculos políticos de los grupos conservadores,
refutando su ideología y denunciando sus irregularidades, previamente investigadas.
Esto por sí mismo no sólo menguará la fuerza de convocatoria de los grupos y personajes
conservadores, sino que también los mantendrá constantemente ocupados en responder a
las críticas.
Dicha difusión requiere necesariamente el desarrollo de buenas relaciones con los medios
de comunicación, que de manera natural buscan datos que constituyan noticias en el
plano político, y, además, con analistas políticos que se interesen por ella y tengan los
elementos para valorarla y examinar sus implicaciones. A largo plazo, un efecto que tiene
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esa difusión de datos, cuando se ha hecho ya en trabajos de investigación, es que motiva
nuevos trabajos tanto de tipo periodístico —reportajes, entrevistas, artículos— como de
investigación. Así, la información sobre los grupos conservadores se va multiplicando
ante la opinión pública, desde el momento en que se tengan datos orientadores.
3. Un efecto derivado de la difusión de datos sobre los grupos conservadores es el de
desalentar la participación de los políticos de cada nación en ellos, pues se colocan en una
posición de vulnerabilidad al aceptar que tienen compromisos con un determinado sector
de la sociedad en detrimento de otros. Frecuentemente, en época de elecciones, los
candidatos no desean tener opositores manifiestos que puedan reprocharles el haber
actuado contra ellos en alguna etapa de su carrera política, o que se les reproche el tener
ideas demasiado radicales, que sólo son compartidas por una pequeña parte de la
sociedad. Éste es precisamente el riesgo que corren los candidatos con antecedentes de
militancia en organizaciones provida, o que han firmado compromisos con tales grupos o
con redes internacionales; en este último caso, sus opositores políticos alegarán que
dichos candidatos obedecen a intereses sectarios.
4. Para obtener información que llegue a tener fuerza, es decir, que contribuya a detener o
neutralizar las acciones de dichos grupos, es necesario partir de un nivel local, por lo
menos nacional, y concretamente tener en cuenta las siguientes dimensiones: a) Una
dimensión nacional, regional (estatal o departamental) y local (municipal), sin omitir
desde luego las variables geopolíticas. Esta división obedece al principio de obtener la
información en los niveles más específicos en los que se genera. b) La consideración, para
cada una de ellas, de los siguientes factores: i) fuerzas políticas; ii) diversidad religiosa y
conflictos interreligiosos: iglesias predominantes, situaciones de intolerancia, moral
sexual de cada una de esas iglesias, hechos básicos y marco jurídico de las relaciones
Estado-iglesias; iii) personajes y grupos típicos del conservadurismo: principales grupos
conservadores: su filiación religiosa, sus principales acciones y personajes que los dirigen,
así como los traslapes de grupos conservadores con diversas fuerzas políticas, al igual
que el estudio de las principales familias conservadoras y de las coaliciones que forman
los grupos conservadores, así como la historia de los principales grupos, lo cual va a
ofrecer una ventaja estratégica en la batalla informativa bajo cuya forma suele
desarrollarse el conflicto entre posiciones prochoice y prolife, o liberales y conservadoras;
iv) tendencias de los medios de comunicación; v) datos básicos de población: religión,
analfabetismo y grados de escolaridad, uso de métodos anticonceptivos, etcétera.
5. Es una exigencia metodológica de ese tipo de investigaciones partir de fuentes
generadas por los propios grupos para describir sus actividades, estructuras y formas de
pensar. Esas fuentes son, entre otras, sus folletos, las declaraciones públicas de sus
dirigentes, sus manuales y materiales internos, al igual que sus páginas de Internet.
Obviamente, la mayoría de ellas, excluyendo el recurso a Internet, se pueden obtener sólo
en el lugar donde trabaja cada grupo. Además, ya en el debate público, esos materiales
permiten argumentar ex concessis, esto es, sobre las premisas aceptadas por el adversario
ideológico y por lo tanto, sobre fundamentos que éste no puede cuestionar.

136

Hay que considerar, sin embargo, que algunos de los más poderosos grupos
conservadores, como el Opus Dei, tienen algún grado de secreto, por lo cual no es fácil
obtener datos directos sobre quiénes pertenecen a ese grupo, además de que la propia
organización suele tender una cortina de humo mediante desmentidos periodísticos
sistemáticos para evitar la identificación de algunos de esos personajes especialmente en
situaciones de coyuntura, como las elecciones o los grandes debates públicos sobre temas
como el aborto. Frente a ello, es preciso basarse en documentos escritos del Opus Dei, que
proporcionan datos seguros y aunque a veces son extemporáneos, permiten ir trazando
las trayectorias de las actividades de ese grupo en cada país latinoamericano.
Concretamente, a los obituarios y anuncios de nombramientos publicados en Romana, el
boletín del Opus Dei, información que se expone en el presente trabajo para el período de
1997 a 2001, inclusive.
6. Por otra parte, la posibilidad de crear redes latinoamericanas o internacionales para
compartir información útil para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, es
ventajosa para todos los países participantes, pues en muchos casos la información que se
genera en uno de ellos repercute con mayor fuerza en otra nación. Por ejemplo, si un alto
funcionario de un país asiste a una reunión provida pretendiendo que su participación
pase desapercibida en su propio país porque ésta podría acarrearle críticas, las ONG de la
nación anfitriona pueden notificar esa información a su país de origen, con lo cual su
compromiso con los movimientos provida quedará al descubierto.
Una vez disponible la información que pueda afectar a grupos y personajes
conservadores, es preciso contar con estrategias para difundirla en momentos y medios
adecuados. Por ejemplo, conviene en general difundir datos comprometedores sobre
personajes políticos o del medio empresarial o religioso que apoyan los movimientos
provida en los momentos en que estos organizan campañas para obtener reformas
judiciales antiaborto o cuando realizan escaladas propagandísticas contra determinadas
ONG. En este último caso, la actividad de denuncia contra ataques y agresiones o
afirmaciones difamatorias por parte de grupos conservadores puede incluir tanto el nivel
nacional como el internacional. Muchas veces los efectos más potentes de la información
no se dan precisamente en el lugar donde ésta se genera sino en otras zonas ya sea en el
plano nacional o internacional. Por ejemplo, si una clínica en la que se proporcionan
servicios de salud sexual y reproductiva es acosada o atacada por grupos conservadores
en alianza con religiosos, empresarios e incluso funcionarios locales, quizás si la región es
muy conservadora, denunciar el hecho allí mismo sea difícil o poco eficaz, pero sin duda
tendrá mayores repercusiones en los medios de comunicación nacionales e
internacionales, lo cual afectará de manera más marcada a los involucrados en la
hipotética agresión.
7. Un aspecto muy importante en las denuncias sobre grupos conservadores, que
prácticamente se ha pasado por alto por parte de las ONG de corte liberal es lo referente a
los terribles problemas internos que han experimentado varios grupos internacionales
provida, como es el caso de HLI. Paradójicamente, en ese caso dicho grupo zozobró no
por los ataques de las organizaciones “antivida”, como les llama en su propaganda, sino
por sus propios conflictos internos: personales, laborales y de poder.
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8. Frecuentemente, se plantea en términos abstractos el problema de si se debe "enfrentar"
a los grupos conservadores o evitar la oposición con ellos. La respuesta depende, por un
lado, de las condiciones particulares de cada país que determinan la fuerza relativa de
cada una de esas posiciones. Por ejemplo, en un lugar donde las ideas conservadoras
tienden a ser muy impopulares, los grupos que las encarnan, y sobre todo los personajes
de la vida política y económica vinculados a ellos, estarán en una posición mucho más
vulnerable que en otros donde se pueda hacer alarde de esa militancia conservadora.
Pero hay que considerar también que las posiciones liberales y conservadoras acerca de
temas como la despenalización del aborto, por ejemplo no contemplan entre sí espacios
lógicos que permitan posturas intermedias. Si las primeras buscan al menos preservar y
ampliar los espacios de despenalización del aborto, las segundas se oponen tajantemente
a cualquier aborto, en las condiciones que sean. En términos lógicos, mientras la primera
posición reivindica que al menos algunos abortos son válidos, la otra aduce que ninguno
lo es, se trata de proposiciones estrictamente contradictorias entre sí. Algo similar sucede
en el caso de los anticonceptivos: frente a los proyectos de difusión de métodos
anticonceptivos, entre ellos la abstinencia periódica o total, los grupos conservadores
aducen que sólo estos últimos son aceptables. En esas condiciones, resulta muy difícil
pensar que pueda llegarse a algún tipo de acuerdo o consenso ideológico con grupos
conservadores. Entre algunos de sus opositores existe también un malentendido muy
costoso por sus consecuencias, al creer que quienes desde las posiciones conservadoras se
oponen a la despenalización del aborto o a los métodos anticonceptivos, lo hacen por
ignorancia, o que falsamente se les sataniza, cuando en realidad son personas de bien.
Esos asuntos no tienen nada que ver con el fundamento real de su oposición a esos
proyectos, que radica, como se ha expuesto, en las doctrinas de la jerarquía católica y en
su fidelidad a ellas. Ciertamente, hay personas que sustentan esas ideas conservadoras
que tienen grandes virtudes humanas y a veces importantes méritos intelectuales, lo que
no significa que son menos opuestos o radicales que otros en su oposición a los derechos
sexuales y reproductivos.
9. También hay que tener en cuenta que en muchos países el protestantismo, y en
particular diversas versiones de los movimientos evangélicos, han tenido un crecimiento
muy importante y que no todas las iglesias protestantes, a diferencia de lo que sucede en
las estructuras del catolicismo, sustentan exactamente la misma posición en materia de
moral sexual y familiar.
Así, es posible que las instituciones dedicadas a proyectos de salud sexual y reproductiva
elaboren agendas diferentes con distintas iglesias o movimientos religiosos, con los que
pueden llegar a acuerdos sobre determinados puntos pero no sobre otros. Por ejemplo,
Focus on the Family, de James Dobson, es extremadamente rígido en cuanto a la autoridad
de los padres sobre los hijos e incluso promueve los castigos corporales contra éstos, pero
a la vez sostiene una posición de condena muy moderada o casi de neutralidad frente a la
masturbación, que escandaliza acentuadamente a la jerarquía católica.
10. Es necesario destacar la importancia de contar con aliados para promover la
despenalización del aborto y los proyectos de salud sexual y reproductiva. Dado que el
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debate en torno a estos temas tiene lugar, como se ha indicado, en el contexto de una
polémica más general entre conservadurismo y liberalismo, en los países de América
Latina, dichos aliados surgen de manera natural entre los sectores que apoyan las
posiciones liberales y que, por regla general, se manifestarán a favor del laicismo y del
pluralismo.
11. En los debates públicos sobre diferentes temas relacionados con los derechos sexuales
y reproductivos, la fuerza de las posiciones liberales y conservadoras, respectivamente,
varía de caso en caso. En algunos países latinoamericanos, quizás en casi todos, impera la
situación descrita en un documento por la oficina del UNFPA en El Salvador en el sentido
de que "en su mayoría la población salvadoreña apoya los temas de educación sexual y
salud reproductiva, (pero) también es cierto que se oponen al aborto". Algo similar
sucede en el caso de México, donde aproximadamente un 50 por ciento de la población se
muestra en general contraria a aceptar legalmente la práctica del aborto, pero la gran
mayoría, en porcentajes superiores al 80 por ciento, aprueban el uso de anticonceptivos,
del preservativo y la educación sexual. Ciertamente, el tema del aborto, junto con el de la
defensa de las preferencias sexuales, es uno de los más difíciles de sostener desde las
posiciones liberales, por lo cual es importante tener en primer lugar una visión realista de
las opiniones predominantes en la audiencia ante la que se desarrolla el debate y no
violentar sus creencias con principios generales o consignas contrarias a ellas, haciéndoles
ver a la vez las consecuencias represivas que tendrían reformas legales como las
propuestas por los grupos provida. Por ejemplo, ante una audiencia que tiene la idea
arraigada y con grandes implicaciones emocionales de que el aborto puede ser un
asesinato, no es conveniente defender violentamente una posición feminista que
reivindique el aborto solamente como un derecho de la mujer, sino más bien hacerle ver a
esa audiencia que, cuando se discute la despenalización del aborto, lo que está en
cuestión es si se debe o no castigar a las mujeres que abortan, por lo menos en situaciones
extremas. También por motivos personales y emocionales, en muchos casos la mayoría de
las personas se manifestarán en contra de la idea de encarcelar, por ejemplo, a una mujer
que decidió abortar tras haber sido violada, o cuya salud corre peligro de continuar el
embarazo. Desde luego, en cualquier caso el desconocimiento acerca de la forma de
pensar y los argumentos que se usan desde el punto de vista conservador es el peor
elemento con el que se puede ir a una de esas confrontaciones.
12. En algunos países, la doble moral y sus consecuencias constituyen uno de los puntos
más débiles de la jerarquía católica y de los grupos conservadores. Muchos casos de
abusos sexuales por parte de religiosos han causado conmoción tanto en Estados Unidos
como en México y en otros países; muchas veces, aunque no siempre, desde luego, la
jerarquía católica se esfuerza por proteger a los presuntos abusadores.
En el año 2002, la cinta mexicana El crimen del padre Amaro, basada en la decimonónica
novela homónima del portugués Eca de Queiroz, desató las protestas airadas de grupos
conservadores y de jerarcas católicos, pues presentaba la situación de un cura que obliga
a su amante a abortar, y ella fallece como resultado de la clandestina operación. Sin duda,
esa historia palidece ante las que podemos escuchar todos los días, ya sea en ciudades de
Bolivia, de Perú, o de otras naciones latinoamericanas. Son historias cuyos informantes
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prefieren quedar en el anonimato y no denunciar tampoco con nombre y apellido a
conocidos personajes de la vida local o nacional: sacerdotes que predican contra el aborto
y policías que allanan clínicas sospechosas de practicarlos, han sido “pacientes” de las
mismas; es decir, han llevado a sus amantes a abortar; o de cierto funcionario religioso
que envió a la esposa de su carpintero, madre de tres hijos, a practicarse un aborto. Hay
poblaciones donde se ha dado el caso de la fiscal que se afana por perseguir a los
“abortistas” sin recordar que ella misma se vio en la necesidad de acudir, disfrazada, a
solicitar que le practicaran un aborto; o de la joven religiosa que, presa del pánico y de la
culpa, exige en un consultorio que le practiquen un aborto porque de lo contrario, decía,
se iba a suicidar; o de los sacerdotes que han incurrido en la misma situación que se
presenta en la película El crimen del padre Amaro.

140

APÉNDICE 1
Doctrina de la fe
a. Declaración sobre el aborto provocado
Declaración sobre el aborto provocado, del 11 de noviembre de 1974, de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe:
“21. La función de la ley no es la de registrar lo que se hace, sino la de ayudar a hacerlo
mejor. En todo caso es misión del Estado preservar los derechos de cada uno, proteger a
los más débiles. Será necesario para ello enderezar muchos entuertos. La ley no está
obligada a sancionar todo, pero no puede ir contra otra ley más profunda y más augusta
que toda la ley humana, la ley natural inscrita en el hombre por el Creador como una
norma que la razón descifra y se esfuerza por formular, que es menester tratar de
comprender mejor, pero que siempre es malo contradecir. La ley humana puede
renunciar al castigo, pero no puede declarar honesto lo que sea contrario al derecho
natural, pues una tal posición basta para que una ley no sea ya ley”.
“22.- En todo caso debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a
una ley inmoral en sí misma; tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud
del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de
semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Es por ejemplo, inadmisible
que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los
abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional”.
Especialmente, lo mencionado en el parágrafo 22 podría tomarse como una justificación
del activismo provida de corte electoral, que busca oponerse a los partidos y candidatos
que apoyan la despenalización del aborto. Si bien no se habla directamente de votar en
contra de esos candidatos o partidos, bajo las premisas sentadas en el parágrafo 22, los
religiosos y jerarcas católicos pueden pedir un voto “preventivo” contra esos candidatos
o partidos alegando que han expresado ya su intención o proyecto de legalizar el aborto.
Asimismo, se hace referencia en ese parágrafo a una objeción de conciencia, que no en
todas las legislaciones existe, para evitar la aplicación de los abortos en los casos en que
en una determinada ley están despenalizados, como sucede, en muchas legislaciones,
cuando el embarazo es producto de una violación.
b. Declaración sobre la vida del embrión
Según la Congregación para la Doctrina de la Fe: “... toda investigación, aunque se limite
a la simple observación del embrión, será ilícita cuando, a causa de los métodos
empleados o de los efectos inducidos, implicase un riesgo para la integridad física o la
vida del embrión”.230 Asimismo, la jerarquía católica expresa reservas sobre la
legitimidad de los diagnósticos prenatales: “El diagnóstico prenatal puede dar a conocer
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las condiciones en que se encuentra el embrión o el feto en el seno materno, y permite o
consiente prever, más precozmente y con mayor eficacia algunas intervenciones
terapéuticas, médicas o quirúrgicas (...) Pero se opondrá gravemente a la ley moral
cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un
aborto...”.231 Admite, sin embargo, las intervenciones quirúrgicas o terapéuticas sobre el
feto “siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a
riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus
condiciones de salud o su supervivencia individual”.232
c. Compromisos y conductas de los católicos según la educación y los principios morales
establecidos por El Vaticano
En el documento titulado “El compromiso y la conducta de los católicos en la vida
política”, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 24 de noviembre de
2002, se resumen los problemas para los cuales la jerarquía convoca a los católicos a
ejercer la acción política, previo señalamiento de que “cuando la acción política tiene que
ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso
alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de
responsabilidad”.233 Esos problemas son: 1) los que se refieren a “las leyes civiles en
materia de aborto y eutanasia...”; 2) el respeto y protección de los “derechos del embrión
humano; 3) “... la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio
monogámico, entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad,
frente a las leyes modernas sobre el divorcio”; 4) “... la libertad de los padres en la
educación de sus hijos...”; 5) la “tutela social” de los menores y la lucha contra las
“modernas formas de esclavitud”, como las drogas y la prostitución “; 6) el “derecho a la
libertad religiosa”; 7) “el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y
del bien común...”; 8) el reconocimiento de los “derechos de la familia”; 9) el “rechazo
radical y absoluto de la violencia y el terrorismo...”.234
De la lista anterior, el énfasis mayor lo ha puesto El Vaticano y en particular el papa Juan
Pablo II en la lucha por la imposición de una moral sexual de la abstinencia. En efecto, El
Vaticano y en particular el pontífice Juan Pablo II no se limitó a enunciar para todos los
católicos una moral sexual que recurre a la extrema exaltación de la abstinencia, sino que
este ideal lo llevó al plano de una lucha política contra las leyes que se oponen a la moral
sexual de El Vaticano, mismas que el Pontífice cuestionó incluso en sus visitas a países
como Cuba y Estados Unidos. En enero de 1996, con motivo del aniversario de la
legalización del aborto en Estados Unidos, el Papa envió al mayor templo católico de
Washington un mensaje donde afirmaba que la legalización del aborto en Estados Unidos
fue una "tragedia" y pedía a los jóvenes estadounidenses unirse "en defensa del don
divino de la vida".235 Dos años después, durante su visita a Cuba, condenó severamente a
los "sistemas económicos o culturales" que "defienden una mentalidad antinatalista que
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llega a ese crimen abominable que es el aborto", pese a que en Cuba el aborto es legal, y
exigió a los padres de familia no permitir que nadie "ni siquiera el Estado" los reemplace
en el derecho a elegir "la inspiración religiosa de la educación que se imparta a sus
vástagos".236 En su lucha contra el aborto, Juan Pablo II llegó a considerarlo incluso como
una “amenaza” contra la paz mundial. Así, en mayo de 2003, 237 al recibir al Movimiento
por la Vida, una organización católica italiana contra el aborto, el Pontífice declaró que el
aborto es el principio que pone en peligro la paz en el mundo: "En verdad, no puede
haber paz auténtica sin respeto por la vida, especialmente si es inocente e indefensa como
la de los niños aún no nacidos", dijo el Sumo Pontífice quien además criticó los intentos
de "superar fronteras insuperables" de parte de las parejas que no pueden concebir y que
recurren a métodos de fecundación artificial.
En su “Carta a las Familias”, emitida el 2 de febrero de 1994 con motivo del Año
Internacional de la Familia, el Pontífice afirmó que: “En el contexto de la civilización del
placer, la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre, los hijos un obstáculo para
los padres, la familia una institución que dificulta la libertad de sus miembros. Para
convencerse de ello, basta examinar ciertos programas de educación sexual, introducidos
en las escuelas, a menudo contra el parecer y las protestas de muchos padres; o bien las
corrientes abortistas, que en vano tratan de esconderse detrás del llamado “derecho de
elección” (prochoice) por parte de ambos esposos y particularmente por parte de la
mujer...”.238 En su encíclica Evangelium Vitae, Juan Pablo II hablaba de una "conjura
contra la vida" que "ve implicadas incluso a instituciones internacionales, dedicadas a
alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la
esterilización y el aborto". Además de comparar a los activistas provida con los mártires
de los primeros tiempos del cristianismo, incitó a los católicos a luchar contra las leyes
que en algunos países permiten la práctica del aborto: "el aborto y la eutanasia son
crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo
no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una
grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia". En
realidad, la objeción de conciencia se ejerce para evitar el cumplimiento de una ley que
obligue a actuar contra las propias creencias religiosas, pero en la práctica no hay leyes
que obliguen a las católicas a abortar.
En su exhortación apostólica “La Iglesia en América”, emitida el 22 de enero de 1999, al
referirse a la situación de los derechos humanos en la región, reconocía como positiva la
sustitución de regímenes militares por otros democráticos, pero lamentaba los “graves
problemas que amenazan la dignidad de la persona humana, la familia, el matrimonio, la
educación, la economía y las condiciones de trabajo, la calidad de la vida y la vida
misma...”,239 y afirmaba: “Por ello, la Iglesia debe comprometerse en formar y acompañar
a los laicos que estén presentes en los órganos legislativos, en el gobierno y en la
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administración de la justicia, para que las leyes expresen siempre los principios y los
valores morales...”.240
En particular, señaló el pontífice en ese documento: “Son muchas las insidias que
amenazan la solidez de la institución familiar en la mayor parte de los países de América,
siendo, a la vez, desafíos para los cristianos. Se deben mencionar, entre otros, el aumento
de los divorcios, la difusión del aborto, del infanticidio y de la mentalidad
contraceptiva...”.241
Si bien en dicho documento el Papa lamentó que “en varias regiones del continente
americano (...) la mujer es todavía objeto de discriminaciones...”, enfatizó a la vez la
oposición de la jerarquía a los supuestos, o reales, casos de esterilizaciones forzadas,
llevando así la argumentación nuevamente al terreno de la moral sexual. Señaló el Papa
que la Iglesia: “En particular, deplora como abominable la esterilización, a veces
programada, de las mujeres, sobre todo de las más pobres y marginadas, que es
practicada a menudo de manera engañosa, sin saberlo las interesadas; esto es mucho más
grave cuando se hace para conseguir ayudas económicas a nivel internacional”.242
Otra estrategia que sugiere el CPF en su lucha a favor de cierta moral sexual, en su
Manual práctico para los confesores. Sobre algunos temas de moral conyugal, de 1997, es la
coordinación de esfuerzos entre los confesores y los centros de enseñanza de métodos
“naturales” de planificación familiar, a los cuales han de ser remitidos los “pecadores”
culpables de usar métodos anticonceptivos o “abortivos”. Señala ese documento que la
confesión “será más eficaz si (...) se instituyen consultorios y centros a los cuales el
confesor pueda enviar fácilmente al penitente para que conozca adecuadamente los
métodos naturales”.243 En la práctica muchos de esos centros forman parte de verdaderas
redes antiaborto que involucran tanto a grupos dedicados a un activismo agresivo, como
a centros de disuasión para que las mujeres no aborten, y casas de adopción. Llegado el
caso, también los centros de planificación familiar participan en manifestaciones públicas
o iniciativas contra el aborto.
En su lucha política por imponer su moral sexual, la jerarquía católica desplegó una
intensa actividad en torno a la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer,
celebrada en Beijing en 1995. Entre sus estrategias de propaganda estuvo la de señalar
reiteradamente en los medios de comunicación que en el primero de esos eventos se
trataría de "legalizar el aborto como método anticonceptivo" y que en el segundo se
estaba promoviendo el "matrimonio entre homosexuales".
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APÉNDICE 2
Consejo Pontificio
homosexualismo

para

la

Familia:

Conceptos

sobre

el

matrimonio
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El 26 de julio de 2000, el Consejo Pontificio para la Familia emitió el documento “Familia,
Matrimonio y `Uniones de Hecho`”, donde condena estas últimas y en particular
cualquier intento de legalizarlas o equipararlas con “las familias nacidas del compromiso
matrimonial”, definido a su vez así: “... En el matrimonio un varón y una mujer
constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural
al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole”.244 Explícitamente, se
niega que el matrimonio pueda verse como una de las diferentes formas de vivir la
sexualidad, y “... Tampoco es simplemente la expresión de un amor sentimental entre dos
personas: esta característica se da habitualmente en todo amor de amistad...”.245
En su parágrafo 2, dicho documento define las “uniones de hecho” como aquellas que
tienen en común ser: a) convivencias de tipo sexual, b) sin compromiso conyugal, pero
con c) una “relativa tendencia a la estabilidad (que las distingue de las uniones de
cohabitación esporádicas u ocasionales)”.
Según el CPF, el matrimonio –definido como se ha mencionado antes– tiene interés
público, a diferencia de las uniones de hecho, que deben quedar como un asunto privado.
De acuerdo con el CPF: “... Su reconocimiento público o equiparación al matrimonio, y la
consiguiente elevación de intereses privados a intereses públicos perjudica a la familia
fundada en el matrimonio...”.246
El CPF reconoce que hay diferentes tipos de uniones de hecho, entre las que incluye: los
matrimonios “a prueba” o uniones preconyugales; las uniones entre personas divorciadas
anteriormente, que desconfían del matrimonio; el “matrimonio por etapas”, como
práctica “ancestral y tradicional... especialmente fuerte en ciertas regiones de África y
Asia”; las uniones que se establecen sobre todo en países desarrollados entre personas de
edad avanzada, que no se casan para evitar perjuicios fiscales o la pérdida de pensiones;
así las uniones homosexuales, cuya legalización condena la jerarquía católica
enfáticamente. Dice el citado documento: “... El matrimonio no puede ser reducido a una
condición semejante a la de una relación homosexual; esto es contrario al sentido común
(...). Las “uniones de hecho” entre los homosexuales además constituyen una deplorable
distorsión de lo que debería de ser la comunión de amor y vida entre un hombre y una
mujer, en recíproca donación abierta a la vida (...). Por si fuera poco, los intentos de
posibilitar legalmente la adopción de niños en el contexto de las relaciones homosexuales
agregan a lo anterior un elemento de gran peligrosidad. No puede constituir una
verdadera familia el vínculo de dos hombres o de dos mujeres, y mucho menos se puede
a esa unión atribuir el derecho de adoptar niños privados de familia”.
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El 3 de junio de 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento
contra el reconocimiento legal de las uniones homosexuales.
En él se afirma: “Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de
las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la
responsabilidad que les es propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones
homosexuales se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas: En el caso de
que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor
de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber
moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley.
Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de
la sociedad es un acto gravemente inmoral. En caso de que el parlamentario católico se
encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe
oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su
desacuerdo (...). Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el
parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ,
puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa
ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad
pública, con la condición de que sea ‘clara y notoria a todos’ su ‘personal absoluta
oposición’ a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo...”.
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APÉNDICE 3
Biografías
a. Francisco Gil Hellin
Francisco Gil Hellín nació en Murcia el 2 de julio de 1940. Hizo sus primeros estudios en
el Colegio de la Merced de los maristas y su formación sacerdotal en el Seminario
Diocesano de Murcia. Se ordenó sacerdote el 21 de junio de 1964. Fue coadjutor de la
parroquia de Santiago Apóstol de Totana (Murcia), además de ejercer como profesor del
Instituto de Enseñanza Media y vicedirector del mismo. Obtuvo la licenciatura en
sagrada teología en la Universidad Gregoriana de Roma (1966-1968) y en teología moral
en el Instituto de San Alfonso de Roma (1968-1970). De regreso a España fue coadjutor de
la parroquia de San Nicolás de Murcia y profesor de la facultad de medicina y de teología
moral del Instituto Superior de Teología, de 1970 a 1972. Fue canónigo penitenciario de la
diócesis de Albacete por concurso de oposición hasta 1975. Profesor de la escuela de
enfermeras de Santa Cristina y director espiritual del Instituto Femenino de Enseñanza
Media. En 1975 obtuvo el doctorado en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, con una
tesis doctoral sobre "Los bona matrimonii en la Constitución pastoral Gaudium et spes". El
13 de noviembre de 1975 fue designado canónigo penitenciario de la Arquidiócesis de
Valencia por concurso de oposición. Fue profesor de la facultad de medicina y capellán
del Colegio Mayor Universitario de la Asunción. El 17 de abril de 1985 fue nombrado
subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia. En Roma ejerció como profesor en el
Instituto Juan Pablo II de la Universidad del Laterano y en la facultad de teología de la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Según publicó el diario español El País, el 11 de abril de 2002: “La pertenencia del
arzobispo Gil Hellín al Opus Dei está fuera de discusión, pero fue matizada ayer por un
especialista episcopal con la precisión de que, en realidad, se trata de un sacerdote de
obediencia diocesana, sin dependencia directa, por tanto, de la Prelatura personal (Opus
Dei)...”. Prosigue El País: “... ha sido en el Pontificio Consejo para la Familia, del que es
secretario desde 1996, donde el futuro arzobispo de Burgos ha desarrollado su tarea
principal como número dos e ideólogo de uno de los dicasterios romanos obligado a
impartir más doctrina para aclarar, acotar o poner frenos en el turbulento y cambiante
mundo de las relaciones humanas, el matrimonio, las parejas de hecho, la
homosexualidad, la experimentación con embriones, el aborto o el control de la natalidad,
entre otros asuntos de conflicto para la jerarquía romana con sus iglesias locales y parte
de los fieles cristianos. La posición radicalmente conservadora de Gil Hellín en estos
temas es consecuente con su pertenencia al Opus Dei y centra las críticas de algunos de
los teólogos más activos en este comienzo de siglo, pero está respaldada, además de por
el Papa, por otra de las congregaciones más poderosas y polémicas de la Santa Sede: la
que preside el cardenal alemán Joseph Ratzinger...”.
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b. Gustavo Noboa Bejarano
Nacido el 21 de agosto de 1937, en Guayaquil, Noboa Bejarano es el segundo de nueve
hermanos, de una familia “de clase media” que tiene como antepasado a Diego Noboa
Arteta, quien fue presidente de Ecuador desde 1850 hasta 1851.
Gustavo Noboa estudió en el Colegio Cristóbal Colón y luego en la Pontificia
Universidad Católica, donde se licenció en ciencias políticas y sociales, y en 1965 obtuvo
el doctorado en derecho.
Entre 1968 y 1969 fue vicedecano de esa facultad, y decano desde 1969 hasta 1972 y desde
1978 hasta 1980. En 1986 fue nombrado rector de esa institución, cargo que ocupó hasta
1996.
En los años 80 y 90 fue también rector del Blue Hill College, casa de estudios privada, de la
Florida Atlantic University y fue vicepresidente de la Fundación Esquel “dedicada a la
formación juvenil...”.
Además, ha sido siempre personaje identificado con el sector empresarial. Fue gerente de
recursos humanos en la Sociedad Agrícola Industrial San Carlos, del sector azucarero, y
en 1983 fue gobernador de la provincia de Guayas, durante la presidencia del
democristiano Osvaldo Hurtado Correa.
En 1979, Noboa respaldó la candidatura presidencial de Jaime Roldós Aguilera, a quien
Hurtado sucedió luego de que el primero pereció en un accidente de aviación, en mayo
de 1981. Roldós Aguilera fue también jurista y decano de la Universidad Católica en los
años en que Noboa fue vicedecano.
En 1995, en la época del conservador Sixto Durán Ballén, Noboa fue nombrado presidente
de la Comisión Interinstitucional para el análisis de la situación de la educación superior
en el país.
Además, “sus hondas convicciones cristianas, junto a su vocación de enseñante le
llevaron a dedicar una parte sustancial de su tiempo a la formación religiosa de
jóvenes”.247
“Noboa, católico de comunión diaria, recibió de El Vaticano, las órdenes de San Silvestre
en 1979 y de San Gregorio Magno, en 1996, ambas con el grado de comendador papal, y
en 1992, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le concedió la Orden Iglesia y Servicio,
todas ellas en reconocimiento de sus méritos en la educación en los valores católicos”.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano, le otorgó las órdenes al mérito educativo en 1992 y
al mérito laboral, en 1993.
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“Pasaje curioso de su biografía, Noboa y su esposa se encontraban en la Basílica de San
Pedro, el mismo día, el 13 de mayo de 1981, en que Alí Agca tiroteó al papa Juan Pablo
II...”.
El nombre de Noboa se ‘barajó’ para presidente interino tras la destitución de Abdalá
Bucaram Ortiz, en 1997”.
Finalmente, Noboa formó parte de la fórmula electoral de Jaime Mahuad Witt, del
partido Centro Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana, en las elecciones del 31
de mayo de 1998.
Noboa tomó posesión de la vicepresidencia el 10 de agosto de ese año y el 21 de enero de
2000, Mahuad fue derrocado por una peculiar coalición de indígenas y militares. A la
postre, Noboa llegó al poder y persiguió entre otros al coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, y
al dirigente quechua Antonio Vargas Guatatuca, quienes habían tomado parte en el
derrocamiento de Mahuad y habían integrado una efímera junta de “salvación nacional”.
c. Lucio Edwin Gutiérrez
Nacido en Quito, el 23 de marzo de 1957, tercero de seis hijos de un agricultor y una
enfermera, el coronel Lucio Edwin Gutiérrez se educó en la escuela Santo Domingo Sabio
y en el Colegio San José. En 1997, se graduó como subteniente de caballería en el Colegio
Militar Eloy Alfaro, de Quito.
Para llegar al poder fue apoyado por fuerzas consideradas como de izquierda, como el
Movimiento Unidad Plurinacional Pacha Kutik –Nuevo País y el Movimiento Popular
Democrático.
Sus programas incluyeron la rebaja del IVA, el aumento al gasto gubernamental en
educación, hasta llegar al 30 por ciento del presupuesto total, la implantación del seguro
universal de salud, el financiamiento para vivienda, el otorgamiento de bonos a los más
necesitados, etcétera.
d. Cardenal Miguel Obando y Bravo
Obando y Bravo nació el 2 de febrero de 1927 en el pueblo de La Libertad en el
departamento de Chontales. Estudió en el Colegio salesiano de Granada. Muy joven
partió a El Salvador, donde ingresó en dicha orden y se ordenó sacerdote el 10 de agosto
de 1958. Se dedicó a la docencia y a obtener respectivas licenciaturas en matemáticas,
física, filosofía, teología y psicología en varios países.248
Por más de cinco años fue rector del seminario salesiano Instituto Rinaldi en dicho país.
El 18 de enero de 1968 fue nombrado obispo auxiliar para Matagalpa donde estuvo cerca
de dos años. El 16 de febrero de 1970, Paulo VI le nombró tercer arzobispo de Managua.
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Durante cuatro períodos ha sido presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y
de la CELAM. Desde 1986 hasta 1990 fue presidente del secretariado episcopal de
América Central y Panamá, Sedac, desde 1986 hasta 1990. El 24 de abril de 1985 es
nombrado cardenal por Juan Pablo II, y se le considera un hombre de mucho carisma en
Nicaragua. Por sus posiciones de lucha ha sido víctima de atentados personales contra su
vida y toda clase de calumnias y amenazas. Sus homilías siempre han sido claras y
directas, alumbrando a su grey en las dificultades habidas durante los regímenes de
Anastasio Somoza Debayle, de los sandinistas bajo la primera junta de gobierno, bajo el
comandante Daniel Ortega y la Sra. Violeta Barrios de Chamorro. Durante todo este
tiempo siempre mantuvo una posición indeclinable y de frente a los abusos de los
derechos humanos violados con mucha frecuencia en contra de la población. Factor
importantísimo en el triunfo del partido Liberal que presidió el Dr. Arnoldo Alemán
Lacayo249 en las elecciones de 1996...”.250
249

José Arnoldo Alemán Lacayo, nacido el 23 de enero de 1946 en Managua, es hijo del oficial
somocista Arnoldo Alemán Sandoval.

Se tituló en Leyes por la UNAN, de León; entre 1968 y 1979 fue notario y abogado de varias empresas
entre ellas Inversiones Nicaragüenses de Desarrollo (INDE), una de las primeras en ser nacionalizadas
por el gobierno sandinista.
En 1980 fue arrestado por actividades contrarrevolucionarias y pasó nueve meses en prisión; luego de su
liberación se fue a vivir una temporada a Estados Unidos.
A su regreso a Managua, se integró a la política en el sector patronal, como miembro del Consejo
Superior de la Empresa Privada, desde 1988 hasta 1990, y durante los años 90 en otras agrupaciones
empresariales.
Militó en el Partido Liberal Constitucionalista, del cual fue secretario, y en 1990 fue elegido alcalde de
Managua. Se presentó como candidato de ese partido a las elecciones de 1996 y se ha dicho que su
campaña fue financiada en parte por la comunidad nicaragüense residente en Miami y por el exilio
cubano en ese lugar, dadas sus relaciones con Jorge Mas Canosa. Triunfó en las elecciones y su gobierno
fue acusado de destruir la obra social de los sandinistas, así como de una gran corrupción, acusaciones
que incluyeron el señalamiento de la Contraloría de que Alemán había multiplicado su patrimonio
personal en un 900 por ciento durante su ejercicio presidencial.
El actual presidente de ese país y ex colaborador de Alemán, Ernesto Bolaños Geyer, también proviene
del sector empresarial conservador, aunque milite en un partido autodenominado liberal. Hijo del
potentado Nicolás Bolaños Cortés, Ernesto Bolaños nació el 13 de mayo de 1928 en Masaya y estudió en
colegios salesianos así como ingeniería agroindustrial en la Universidad de San Luis Missouri, y alta
gerencia en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
Desde 1952, se dedica a la actividad empresarial, junto con sus hermanos Alejandro y Nicolás, que han
fundado el grupo Bolaños Saimsa.
En 1979, año del triunfo sandinista, Bolaños entró a la patronal, ese mismo año, fue detenido por un
comando del FSLN que en Masaya lo sometió a un “juicio popular” pero fue declarado inocente. Tuvo
fuertes conflictos con los sandinistas, quienes le expropiaron fincas algodoneras. Fue arrestado tres veces
por su oposición al régimen revolucionario.
Colaborador en el gobierno de Arnaldo Alemán, el 28 de enero de 2001 fue designado candidato
presidencial del Partido Liberal. Durante su campaña se le calificó como el “candidato de los ricos” y
como figura dependiente de Alemán. Recibió el apoyo de fuerzas como el Partido de la Resistencia
Nicaragüense, el Partido Social Cristiano, el Partido de Acción Nacional, Unión Demócrata Cristiana,
Acción Nacional Conservadora y Alianza Popular Conservadora.
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Dice de él una biografía escrita desde un enfoque conservador: “Nuestro querido
monseñor Obando y Bravo es un símbolo y baluarte de la Iglesia perseguida en
Nicaragua, uno de los obispos más respetados y admirados por su humildad”.
Así, en 1993 fue mediador entre el gobierno de Nicaragua y el comando Yolaina, que
había tomado la embajada nicaragüense en San José y entre el gobierno y el “grupo
rearmado 380”.
Fue condecorado con la orden General José Dolores Estrada por Violeta Chamorro en
1991 y con la Cruz del Combatiente de la Resistencia Nicaragüense por la Asociación
Cívica Resistencia Nicaragüense, ese mismo año.
En 1995 fundó la estación de radio católica que hoy se llama Estrella del Mar. Además,
fue motivo para recordar episodios como el del regalo que le hizo Somoza de un
Mercedes Benz cuando Obando fue nombrado prelado de Managua. En esa ocasión,
Fernando Cardenal encabezó una delegación para pedir a Obando que rehusara el regalo,
a lo cual Obando le dijo que era como un regalo de bodas, pues su nombramiento
equivalía a un matrimonio entre él y su diócesis, a lo cual se dice que Cardenal le
respondió: “Sí, pero recuerde que usted no va a casarse con Somoza”.
También se comentó que Obando había tratado de fortalecer a las corrientes de derecha,
dentro de las fuerzas antisomocistas, para restarle poder al FSLN en vísperas del triunfo
de éste, y en particular que él quería que el ejército somocista fuera sustituido por una
“guardia nacional purificada” pero no controlada por los sandinistas.
Obando “voló a Caracas, Venezuela, y luego a San José, Costa Rica, para urgir a los
líderes de otras naciones latinoamericanas que habían apoyado a los revolucionarios, a
apoyar a la derecha contraria a Somoza para que ésta ocupara una posición más fuerte en
el gobierno provisional y en particular al próximo miembro de la junta y luego dirigente
de la contra, Alfonso Robelo.”.251
e. Magaly Llaguno
Refugiada en Estados Unidos desde hace más de cuarenta años, la cubana Magaly
Llaguno ha mencionado en artículos contra la eutanasia difundidos recientemente por
VHI que está afectada de una variedad de cáncer que no se puede curar con
quimioterapia.
De acuerdo con la biografía que de ella difunde VHI, Magaly Llaguno nació en Cuba y
llegó a EE.UU. como refugiada en 1959. Se educó en una escuela metodista en la Habana
y asistió a la Universidad Católica Villanueva, donde comenzó a interesarse en conocer
más sobre la Iglesia católica.
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“Se convirtió al catolicismo en un cursillo de cristiandad en 1970 y dos años más tarde
fundó el Comité Pro Vida Internacional, organización que dirigió durante más de doce
años. Fue miembro fundador de la junta directiva del National Right to Life Committee
(Comité Nacional Pro Vida de EE.UU.) y del Catholic League for Religious and Civil Rights
(Liga Católica Pro Derechos Religiosos y Civiles)”.
“En 1984 el padre Paul Marx le pidió que fundara la sección hispana de Human Life
International y en 1992 recibió de sus manos el premio Human Life International Award, que
en aquella época otorgaba anualmente Human Life International ‘a la persona que más ha
hecho en defensa de los bebés por nacer”.
“En 1991, con ocasión del Primer Vértice Mundial Provida en Roma, Magaly tuvo la
oportunidad de entregarle a S.S. el Papa Juan Pablo II, un álbum conteniendo fotos de la
labor de Vida Humana Internacional en Latinoamérica, y de darle las gracias por su
valiente defensa de la vida humana”.
“En 1992, el día de la Inmaculada Concepción, Magaly fue honrada por la Arquidiócesis
de Miami, Florida, con el premio Primum Regnum De", por su dedicación a Jesucristo y a
Su Iglesia”.
“Ha organizado y participado como conferencista en más de veinte congresos
internacionales y en numerosos programas de radio y televisión, incluyendo una serie
sobre el aborto titulada Por amor a la vida, transmitida por EWTN, Televisión Católica
Mundial”.
Además, Llaguno tiene cinco hijos y es “periodista y traductora profesional”.
f. Humberto Belli
Como ex ministro de Educación y de Familia en Nicaragua, el doctor Humberto Belli es
fundador de instituciones radicales de la derecha católica como el Instituto Puebla, y es
uno de los funcionarios que más han promovido el activismo provida.
Hermano de la escritora Gioconda Belli, autora de novelas como El País bajo mi piel (Plaza
y Janés, 2001). Sobre Gioconda y Humberto señalaba La Prensa en su edición del 4 de
marzo de 2001:
“Pocos relacionan a Gioconda Belli con su hermano Humberto Belli. La primera tan
librepensadora, hablando de sexo, de infidelidades,252 y el segundo tan casto y religioso”.

252

Una reseña de ese libro (ABC.es cultural, 4 de septiembre de 2001) señalaba que “En 1979, días
después de que Somoza hubiera sido depuesto por los sandinistas, Gioconda Belli fue nombrada directora
de un canal estatal de televisión: fue el primero de los cargos que ocupó. Belli tenía entonces treinta años,
pero sus experiencias eran ya abrumadoras: hija de la alta burguesía, había sido ejecutiva de varias
empresas, tenía dos hijas de su primer matrimonio y un hijo de uno de los tantos amantes que vinieron
tras su divorcio (cada uno de ellos tiene su página en estas memorias) y desde 1970 militaba en el Frente
Sandinista. Había recorrido Europa, sobrevivido al terremoto que destruyó Managua en 1972, ganado el
premio Casa de las Américas; había sido sexualmente acosada por Torrijos en Panamá y había discutido
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Lo que muchas personas no saben es que en su juventud Humberto fue tanto o más
librepensador que Gioconda. Admiró el fascismo, luego pasó al marxismo con pasión
febril, recuerda su hermana. Fue budista, hippie y en algún momento de su vida, (lo
reconoció en una entrevista), practicó el nudismo y fumó marihuana”.
Por su parte, la agencia católica ACI ha relatado que en su “vida azarosa” Belli fue
sandinista y luego se exilió en Estados Unidos donde “comenzó una peregrinación
espiritual que lo llevaría primero a apartarse del marxismo y finalmente a retornar con
entusiasmo y entrega a la fe católica de su infancia”.
“Algunas notas periodísticas han señalado con credibilidad (aportando evidencia en
contra de lo desmentido por Belli) que la CIA ayudó a financiar, editar, producir y
distribuir la primera publicación formal del grupo, un libro de Belli titulado Nicaragua:
cristianos bajo fuego”.
En marzo de 2003, Searchlight hacía notar el papel de Belli y del Instituto Puebla en los
esfuerzos por desestabilizar y derrocar al régimen sandinista. Precisa: “El ex dirigente de
la contra, Edgar Chamorro, ha dicho que las relaciones operativas entre Belli y la
dirigencia de los contras fueron promovidas mediante conversaciones con la CIA en las
cuales se instó a los rebeldes nicaragüenses a explotar los factores religiosos en la lucha
contra los sandinistas, de tal suerte que Belli escribió lo que eventualmente fue Nicaragua:
cristianos bajo fuego. En 1983, Belli coincidió con Manuel Ayau, patrocinador de
escuadrones de la muerte en Guatemala, en un foro patrocinado por Hillsdale College,
semillero de la ultraderecha, cuyo presidente sirvió en el directorio de la Liga Mundial
Anticomunista, WACL, el notorio consorcio internacional de viejos nazis, neofascistas y
republicanos de la extrema derecha.253 Belli fue a servir a WACL en Filipinas en 1987
como parte de la Cruzada Anticomunista contra los sindicatos en ese país.
de estrategia con Debray en París. Una vida de novela, en efecto, en cuyo relato Belli acierta a fracturar el
eje cronológico, organizando estas memorias en capítulos que avanzan y retroceden a través de los
acontecimientos, dándole así mayor interés y agilidad. El romance con su actual marido, un periodista
norteamericano, esparce su estela por muchos capítulos: los jerarcas del sandinismo le prohibieron que
continuara viéndole, por temor a que pasara información a la CIA. Pero el amor triunfó tras el descalabro
electoral del Frente Sandinista, en 1990: Belli se instaló entonces en California, y desde allí se dedicó de
lleno a la literatura: La mujer habitada (1988) fue su primera novela, a la que siguieron otras dos, además
de varios libros de poesía. El país bajo mi piel, pleno de candorosa picardía, es, también, un vivaz
testimonio acerca de los últimos años de la sanguinaria dictadura de Somoza y del agitado gobierno
sandinista. La revolución nicaragüense fue capaz de acabar con más de cuarenta años de dictadura y, una
década más tarde tras resistir el brutal hostigamiento de la Contra promovida por Reagan, aceptar su
derrota en las urnas. Belli fue protagonista de esa singular página de la historia del siglo XX, y lo mejor
de su libro está en la minuciosa reconstrucción de aquellos acontecimientos. Gioconda Belli, que se
autodefine como una «Quijota», aparece en este libro como una Bovary invertida en el espejo del siglo
XX: sus literarias apetencias de vida, su desbordante ensoñación no la arrastran al suicidio, todo lo
contrario: la convierten primero en poeta laureada, después en ministra revolucionaria, finalmente en feliz
esposa y madre en una playa californiana”.

253 En los documentos incluidos en www.herenciacristiana.com, encontramos datos por demás
interesantes sobre el desarrollo de la WACL y sus nexos con otros grupos: La Liga Mundial
Anticomunista (WACL) fue fundada en 1966 por dos aliados asiáticos de EE.UU., Taiwán y Corea del

153

Posteriormente, Belli se unió al departamento de sociología de la Universidad
Franciscana de Steubenville, bajo la orientación de Sword of the Spirit. Al frente del
Instituto Puebla, Belli fue sucedido por Nina Shea, bajo cuyo liderazgo continuó atacando
a los sandinistas y bajo el gobierno de Bush el instituto obtuvo fondos para un programa
Sur, y una tercera organización, dominada por nazis, la Anti-Bolshevik Block of Nations (ABN) dirigida
por el criminal de guerra Ukraniano Yaroslav Stetsko.
Bajo la tutela de Pearson, WACL añadió capítulos en la Europa Occidental que fueron sacados de las filas
de criminales de guerra, nazis, colaboradores del III Reich, neo-nazis y terroristas de derecha. Afiliados
europeos occidentales incluyeron la racista British League of Rights y el Italian Social Movement (MSI).
Pino Rauti, fundador del grupo fuera de ley Ordine Nuovo fue un contacto clave de la WACL de la
Europa Occidental.
Rauti y muchos otros fascistas italianos, incluidos el criminal de guerra June Valerio "Príncipe Negro"
Borghese, y miembros clave del estado mayor italiano, eran colaboradores nazis "rehabilitados" y
reclutados por la CIA en la red de terror anti-comunista que dejo tras sí la OTAN, también conocida por
"Gladio".
Una ramificación de Ordine Nuovo fue el grupo terrorista Armed Revolutionary Nuclei (ARN)
responsable de la bomba en la estación de tren de Bologna que en 1980 causó la muerte de 85 personas.
El notable asesino neo-fascista Stefano Delle Chiaie, arquitecto de la masacre de Bologna, en 1980 asistió
a la importante conferencia de afiliados al WACL, Latin American Anti-Communist Confederation
(CAL),que se celebró en Buenos Aires en el apogeo de la "guerra sucia" contra la izquierda
Argentina.[31]
CAL fue la expresión organizada de los Tecos que actúan en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Fundado por el colaborador con el III Reich Carlos Cuesta Gallardo, los Tecos han creado varios frentes
anticomunistas que incluyen la Federación Mexicana Anticomunista (FEMACO) y la Inter American
Confederation of Continental Defense (IACCD). Estos "hombres de acción" fueron sacados de las filas de
la policía secreta mexicana, oficiales del ejercito, y ricos propietarios e industrialistas.[32]
El líder teco, Raimundo Guerrero, fue reclutado para la organización por Gallardo. Según Anderson and
Anderson, los Tecos tienen lazos estrechos con lo que queda de la Guardia de Hierro del fascista rumano
Horia Sima en España. El grupo publica la revista antisemita “Replica”. Sirviendo de enlace entre los
escuadrones de la muerte derechistas a través de Latinoamérica, los Tecos se unieron a la WACL en
1972.
El conclave del CAL de 1980 fue presentado por miembros de la junta militar y el escuadrón de la muerte
Alianza Argentina Anticomunista (AAA). Dele Chirrié viajó a Buenos Aires desde Bolivia donde había
trabajado una sociedad de alquiler de asesinos y tráfico de cocaína con el agente de la CIA Klaus Barbie.
Otros asistentes a la conferencia CAL fueron: John Carbaugh, ayudante del senador de Carolina del
Norte, Jesse Helms; y Mario Sandoval Alarcón, el "padrino" de los escuadrones de la muerte
guatemaltecos. Sandoval trajo un protegido a Buenos Aires, el Mayor del ejército salvadoreño Roberto
D'
Aubuisson. En 1981, Sandoval fue invitado al baile inaugural de Reagan.
Otro individuo que fue invitado de honor a la fiesta de Reagan fue Adolfo Cuellar, el presidente de la
rama del WACL en El Salvador; es decir, hasta que fue permanentemente "separado del servicio" por el
FMLN. Según Holly Sklar, “Cuellar es recordado por antiguos oficiales del ejército salvadoreño '
como un
hombre que se aparecía en los centros de interrogación y suplicaba permiso para torturar a los
prisioneros".
Poco después de la conferencia CAL, 50 "consejeros militares" argentinos y especialistas en "guerra no
convencional" llegaron a El Salvador y comenzaron a entrenar a la junta militar en "técnicas" antisubversivas avanzadas, lo mismo que sus colegas israelíes hacían en Guatemala y Honduras.
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de radio en Haití y para apoyar a grupos de “derechos humanos” en Nicaragua y entre
los exiliados cubanos.
En 1990, Belli regresó a Nicaragua y fue nombrado ministro de Educación por Violeta
Chamorro. Según ACI, como ministro de Educación Belli “debió enfrentar dos grandes
desafíos: reformar los programas educativos –diseñados bajo la horma del marxismo
cubano- y recuperar la educación religiosa, pese a la oposición de los protestantes”.
Por su parte, Steve Atkin señala que Belli hizo que el sistema escolar secundara las
propuestas del cardenal Obando de considerar la abstinencia como el único método para
evitar el SIDA y obtuvo de la AID de Estados Unidos financiamiento para reemplazar los
textos de educación sexual de la era sandinista con otros nuevos que enseñaban los diez
mandamientos, promovían la monogamia, condenaban el sexo prematrimonial y
eliminaban la información sobre anticonceptivos.254
Otras fuentes coinciden en que Obando presionó para eliminar la influencia sandinista en
los programas de estudios y señalan que esas modificaciones fueron impulsadas por Belli
y su viceministro Sofonías Cisneros Leiva, los dos cercanos a Obando, y por miembros de
la “secta católica carismática Ciudad de Dios”.255
Como ministro de Educación, Belli participó en 1994 en el Encuentro de Políticos y
Legisladores Católicos de América Latina, promovido por ALAFA y el Consejo Pontificio
para la Familia y fue uno de los firmantes de la declaración final de ese encuentro,
emitida el 31 de agosto, donde se pedía “reprimir penalmente el aborto” y “destacar por
todos los medios la unidad y la indisolubilidad” del matrimonio.256
También en 1994, el 25 de junio, Belli fue invitado a participar en la marcha antiaborto
que organizaron grupos como la Alianza Evangélica Nicaragüense, “para que llevara
algunos colegios a participar”.257 Finalmente, los colegios no llegaron, pero sí asistió Belli
a la marcha, convirtiéndola así en peculiar ejemplo de ecumenismo provida. Dos días
antes, el 23, se había llevado a cabo la marcha católica antiaborto, encabezada por
Obando donde hubo conatos de violencia.
Belli se opuso a la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que
jerarcas católicos y otros personajes conservadores, quienes alegaban que ese tipo de
leyes cuestionaba la autoridad de los padres sobre los adolescentes; les preocupaba en
particular el derecho de los menores a la información y atención en salud sexual y
reproductiva. Finalmente, como resultado de presiones conservadoras a dicho código se
le añadió un artículo que protege el llamado “derecho a la vida desde la concepción”.258

254

Atkin op. cit, p. 55
www.1upinfo.com
256 (1994). Los Derechos de la Familia en los Umbrales del Tercer Milenio. Memorias del Encuentro de
Políticos y Legisladores Católicos de América Latina en Perspectiva del Año Internacional de la Familia.
Caracas: Alafa.
257 El Nuevo Diario, 26 de junio de 1994.
258 Como en el caso de Bolivia, vid.
255
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Belli fue el único ministro ratificado en su cargo por Arnoldo Alemán, en 1997, como
ministro de la Familia, y como tal emprendió acciones para eliminar de los centros
escolares cientos de nombres de héroes sandinistas de la guerra, lo cual creó tensiones en
la comunidad educativa. De hecho, el principal argumento para crear ese ministerio, por
parte de la presidencia, era que la “falta de valores morales” constituía uno de los
principales problemas de Nicaragua.
Pero su período fue efímero, pues el 9 de diciembre de 1998, Belli renunció a ese cargo
alegando falta de presupuesto y discrepancias con su sucesor en el MIED, José Antonio
Alvarado, a quien acusó de estar socavando su obra en esa dependencia.
Posteriormente, Belli ha sido presidente de la Universidad Ave María College y miembro
del consejo editorial de La Prensa. Belli escribe en ese periódico, donde expresa ideas
como éstas: “... un católico nicaragüense y un católico costarricense pueden discrepar
sobre el hecho de navegar sobre el río San Juan, sin que sus respectivas adhesiones al
catolicismo entren siquiera en juego”, pero “por el contrario, un católico nica y un católico
tico no pueden discrepar sobre la ilegitimidad del aborto sin poner en juego su
correspondiente fidelidad al magisterio de la Iglesia; aquí ya no caben opiniones
contradictorias, todas compatibles con la enseñanza de la Iglesia, por cuanto son asuntos
de su competencia y donde la más alta autoridad magisterial se ha pronunciado para
sentar doctrina”. 259
Belli condena también la Teología de la Liberación, como expresión de una excesiva
injerencia política del clero. Dice: “Los nicaragüenses vivimos de cerca este episodio. Los
llamados ‘cristianos revolucionarios’ comenzaron a defender la adhesión a la revolución
desde la perspectiva de la fe. Esta especie de imperialismo político religioso, o
neoclericalismo, fue contraatacada por Juan Pablo II en su visita a Puebla en 1979, y fue
valientemente resistida por los obispos nicaragüenses...”.
Fuera de la administración pública, Belli ha seguido impulsando las causas católicas
conservadoras a través de ambiciosos proyectos. El 7 de marzo de 2003, en La Prensa,
firmando como presidente de la Universidad Ave María College, Belli señalaba: “existe
un peligro oculto en la Ley de Igualdad de Oportunidades”. Argumentó que dicha ley al
otorgar especial protección a las “mujeres jefas de hogar”, desalentaría los matrimonios y
“crearía un incentivo para no formalizar las relaciones, para que los separados no
vuelvan a unirse, y para que otros que estaban unidos dejen de estarlo. Esto sería trágico
pues debilitaría a la familia monogámica, aquella que los legisladores de muchos países
se preocupan por fortalecer, precisamente por ser el medio más adecuado para criar y
proteger a la niñez. Muchos estudios sociológicos corroboran que los niños procedentes
de hogares estables liderados por padre y madre tienen, en general, mejor rendimiento
académico y equilibrio emocional. Los problemas –sociales, psicológicos, etc.- golpean
más a los nacidos fuera de un vínculo de matrimonio, o en uniones pasajeras, o a los
niños criados en hogares rotos por el divorcio, la separación o el abandono”.

259

La Prensa, 28 de julio de 2002.
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APÉNDICE 4
Constituciones de algunos países de América Latina
Colombia
El artículo 13 de la constitución de 1991 contempla la no discriminación por “razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”,
mientras que el artículo 19 establece la libertad de cultos y que “todas las confesiones
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo, en ese país, donde la
jerarquía tiene una gran influencia, las relaciones con el Vaticano se rigen mediante un
concordato.
El Salvador
El artículo 25 de la Constitución de El Salvador afirma: “Se garantiza el libre ejercicio de
todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún
acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas”. Pero según el
artículo 26: “Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia católica. Las demás iglesias
podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad”.
El artículo 82 de la constitución de El Salvador establece: “Los ministros de cualquier
culto religioso, los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y los
miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a
cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna
forma...”.
Honduras
El artículo 75 de la Constitución de Honduras prescribe: “... Los ministros de las diversas
religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda
política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las
creencias religiosas del pueblo”.
Panamá
En Panamá, el artículo 35 de la Constitución Política de 1972, reformada en 1978,
establece: "Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los
cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se
reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños".
Paraguay
De acuerdo con el artículo 197 de la Constitución de Paraguay no pueden ser candidatos
a senadores ni a diputados, los ministros o religiosos de cualquier credo.
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APÉNDICE 5
Vicariatos castrenses en otros países de América Latina
Argentina
El obispado castrense de la Argentina fue instituido por acuerdo entre el gobierno y la
Santa Sede el 28 de junio de 1957, y actualizado en 1992, y su jurisdicción comprende a
“todos los fieles militares y civiles que pertenecen al Ejército, a la Armada, a la Fuerza
Aérea, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina, y el personal de los
Ministerios de los que dependen. Además, todos los miembros de sus familias, es decir,
cónyuges e hijos, incluidos aquellos que, emancipados, vivan en la misma casa; así como
los empleados domésticos que vivan en ese hogar. También están comprendidos dentro
del área pastoral del Obispado Castrense los laicos o religiosos que prestan servicios en
forma estable en institutos de formación y centros hospitalarios militares y los militares
extranjeros presentes en el territorio nacional, durante el tiempo en el que prestan
servicio”. Asimismo, por tradición el prelado militar designa al capellán de la casa
presidencial.
Brasil
El vicariato militar de Brasil fue erigido en 1950 y en 1986 pasó a ser obispado militar,
luego del acuerdo de 1989 entre Brasil y la Santa Sede. Según el reglamento de dicho
obispado, este se rige por dicho acuerdo, por la constitución apostólica del 21 de abril de
1986 referente a las vicarías militares y por “las leyes universales de la Iglesia”.
Colombia
En Colombia, el vicariato castrense fue creado por el Decreto Ad Consulendum Curae, de
Pío XII, del 13 de octubre de 1949. En 1989, pasó a ser obispado castrense para "La
atención espiritual y pastoral de las Fuerzas Armadas de Colombia, proporcionándoles
todos los medios necesarios para su formación y vivencia cristiana y humana". Dicha
misión, asegura el Plan Pastoral 2003-2010 de dicho obispado, “se está realizando
siguiendo las normas muy precisas dadas por la Santa Sede y el Estado colombiano”.
Vale la pena mencionar que entre las “fortalezas” del obispado que lista ese proyecto
están el hecho de que “Tenemos mandos que creen y manifiestan su fe” y que “Se percibe
una creciente conciencia de pertenencia de nuestros fieles a la Iglesia Particular
Castrense”, mientras que entre sus “debilidades” y problemas que enfrenta menciona el
“relativismo ético y moral”, el “indiferentismo religioso”, la unión libre,
“homosexualismo” y drogas entre algunos de sus fieles y la “Repercusión de la cultura
pansexualista, divorcista y hedonista en el medio castrense”.
Chile
En Chile, los orígenes del servicio religioso castrense se remontan a la época de la
independencia, cuando Bernardo O'
Higgins nombró al presbítero Casimiro Albano
Pereira, “su tutor y amigo”, como Vicario General Castrense, siguiendo la usanza real
española. El 18 de marzo de 1818, el Ejército y la Marina de Guerra de Chile, juran y
proclaman a Nuestra Señora del Carmen como Patrona de las Armas de Chile.
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El 18 de agosto de 1818 se crea el Servicio Religioso de la Marina. El 3 de mayo de 1910, se
creó la Vicaría General Castrense, por un acuerdo entre la Santa Sede representada para
el papa san Pío X y el presidente de Chile Ramón Barros Luco. El 13 de agosto de 1994, la
Armada se consagró “al Sagrado Corazón de Jesús”. Según el “Servicio Religioso de la
Armada”, éste tiene el objeto de “promover la espiritualidad y moral, a la luz de los
valores cristianos y los conceptos de Dios, patria y familia”.
El Salvador
Por su parte, en El Salvador, en noviembre de 2000 no sólo religiosos sino oficiales del
ejército asistieron al Jubileo Militar presidido por Juan Pablo II y celebrado en Roma el 18
y 19 de noviembre. Días antes, en San Salvador, se había llevado a cabo un Jubileo de los
militares con el tema de "El militar llamado a la perfección de la caridad", precedido de
misas en la catedral de Santa Ana que serán encabezados por la Segunda y Tercera
Brigadas de Infantería.
En El Salvador, en 1999, y haciendo omisión de toda idea de los derechos humanos al
equiparar a los delincuentes con demonios, el ordinariato militar decidió nombrar a san
Miguel Arcángel como patrono de la Policía Nacional. La entronización del arcángel en
su nuevo cargo se realizó en septiembre del 2000, las autoridades policiales descubrieron
un monumento alusivo, construido en uno de los jardines del Cuartel Central de la
Policía. Al justificar dicho nombramiento, se hizo notar que la misión del arcángel Miguel
está especificada en Apocalipsis Capítulo 12, donde se afirma: “Entonces hubo una
guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no
prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él".
Paraguay
En Paraguay, el obispo militar tiene a su cargo el cuidado pastoral de las Fuerzas
Armadas y policiales del país y cuenta con la asistencia de varias decenas de sacerdotes y
agentes de pastoral. El nombramiento es reconocido con el cargo militar de General de
Brigada.
Uruguay
En Uruguay, los capellanes militares fueron reconocidos oficialmente durante 1830,
encarnados en sacerdotes católicos hasta inicios del siglo XX. Sin embargo, por decreto
del 22 de mayo de 1911, se estableció la abolición de los honores religiosos en el Ejército, y
si bien se autorizó al personal militar a asistir a los servicios religiosos individualmente,
se suprimieron los cargos de capellanes.
Venezuela
En Venezuela la presencia del clero fue instituida como capellanía en 1946, a cuyo titular
le fue otorgado el grado de Teniente Coronel. Además de sacerdotes, la institución cuenta
con “la colaboración de religiosas de varias congregaciones femeninas y de laicos
comprometidos”.
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APÉNDICE 6
Otras legislaciones
Argentina
La Constitución de la Nación Argentina, del 22 de agosto de 1994 comienza “invocando la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”. Su artículo segundo dice: “El
Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano.”. Su artículo 14 establece:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar
y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto;
de enseñar y aprender”. Su artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están
solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de
la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ello no
prohíbe”. Según el artículo 73: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del
Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”.
Pese a la orientación que tiene la constitución argentina en lo referente a las relaciones
entre el Estado y la Iglesia católica, en otros aspectos, sus leyes son liberales, por ejemplo,
en lo que concierne a las uniones de hecho.
De acuerdo con información difundida por la agencia mexicana Notiese el 20 de julio de
2003, después que transcurrieron los 120 días reglamentarios para que comenzara a regir
la Ley de Unión Civil en Buenos Aires, Argentina, que permite la unión entre personas
del mismo sexo, el 19 de julio una pareja gay logró concretar su unión afectiva de manera
legal.
Dicha ley establece que las “parejas de hecho” tendrán derecho a compartir la misma
cobertura de salud, a solicitar préstamos, planes de vivienda y, para los empleados
públicos de la ciudad, a pedir días de licencia para cuidar a su pareja en caso de
enfermedad.
El documento de la unión civil también les sirve como prueba ante una posible demanda
judicial, pero no les otorga el derecho a heredar en caso de muerte de la pareja ni
tampoco permite la adopción de niños. Asimismo, reconoce "la unión conformada
libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual", que
tendrán, para el ejercicio de derechos, obligaciones y beneficios "un tratamiento similar al
de los cónyuges", es decir, parejas heterosexuales.
El proyecto de uniones civiles, redactado por la juez experta en Derecho de Familia,
Graciela Medina, e impulsado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), recorrió
durante un año y medio cuatro comisiones legislativas para llegar a la sesión del 13 de
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diciembre de 2002, donde los legisladores y legisladoras de Buenos Aires la aprobaron
con veintinueve votos a favor y diez en contra.
En su momento la discusión de la ley fue muy controvertida, pues como es recurrente en
discusiones de esta índole, las horas de sesión tuvieron momentos de tensión, ya que en
los palcos de la legislatura se enfrentaron grupos beligerantes de extrema derecha y
católicos que reprobaban la iniciativa de ley con representantes de diversos grupos
homosexuales, lesbianas, y transexuales, así como de organizaciones civiles solidarias a
las causas democráticas, como feministas, ecologistas y miembros de partidos liberales.
Para llevar a cabo estas uniones, se creó el Registro Público de Uniones, donde se
registrarán las parejas, previa verificación de los requisitos que fija la ley. Esta oficina
también podrá constar la disolución de la unión. El acto de unión necesitará de un
mínimo de dos testigos, "excepto que entre las partes haya descendencia en común, la que
se acreditará fehacientemente".
La disolución está prevista que pueda realizarse "por mutuo acuerdo; voluntad unilateral
de uno de los miembros de la unión civil; matrimonio posterior de uno de los miembros
de la unión civil; muerte de uno de los integrantes de la unión civil". Y se especifica que
sobre los dos actos los integrantes de la unión civil podrán solicitar constancias escritas.
Colombia
La Constitución Política de Colombia, de 1991, actualizada en 2001, comienza “invocando
la protección de Dios”. En su artículo 13 afirma: “Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.
Según el artículo 18, “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar
contra su conciencia” y, de acuerdo con el artículo 19, “Se garantiza la libertad de cultos.
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres
ante la ley”.
El artículo 20 garantiza “a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
El artículo 42 afirma: “La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el
número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o
impedidos” y también: “Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los
términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por
divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva
religión, en los términos que establezca la ley”.
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Según el artículo 68, “Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley
establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa
participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán
derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos
del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”.
Costa Rica
La Constitución Política de la República de Costa Rica, de 1949, actualizada en 2001,
contiene este preámbulo: “Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa Rica,
libremente elegidos Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el
nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos la
siguiente”.
El artículo 28 establece: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación
de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley”.
“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a
terceros, están fuera de la acción de la ley”.
“No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o
seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias
religiosas”.
Según el artículo 29: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por
escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que
cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.
El artículo 33 dice: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
El artículo 75 establece: “La religión católica, apostólica, romana es la del Estado, el cual
contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros
cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.
Según el artículo 79, “Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro
docente privado estará bajo la inspección del Estado”.
Cuba
Desde luego, caso sui generis en América Latina es el de Cuba, que se define como un
estado socialista. Vale la pena citar algunas leyes de su Constitución de 1976:
Art. 40. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.
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Art. 41. (1) La discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional está
proscrita y es sancionada por la ley. (2) Las instituciones del Estado educan a todos,
desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.
Art. 43. (1) La mujer goza de iguales derechos que el hombre en lo económico, político,
social y familiar. (2) Para garantizar el ejercicio de estos derechos y especialmente la
incorporación de la mujer al trabajo social, el Estado atiende a que se le proporcionen
puestos de trabajo compatibles con su condición física; le concede licencia retribuida por
maternidad, antes y después del parto; organiza instituciones, tales como círculos
infantiles, semi-internados e internados escolares...”.
Art. 50. (1) Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el
amplio y gratuito sistema de escuelas, semi-internados, internados y becas, en todos los
tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que proporciona a
cada niño o joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la
oportunidad de cursar estudios de acuerdo a sus aptitudes, las exigencias sociales y las
necesidades del desarrollo económico-social. (2) Los hombres y mujeres adultos tienen
asegurado este derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades
específicas que la ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica y
profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de
educación superior para los trabajadores.
Art. 52. (1) Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines
de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el
hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva
son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad
privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de
la sociedad. (2) La ley regula el ejercicio de estas libertades.
Art. 53. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los
trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y
demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a
tales fines. Las organizaciones sociales y de masas disponen de todas las facilidades para
el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más
amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la
crítica.
Art. 54. (1) El Estado socialista, que basa su actividad y educa al pueblo en la concepción
científica materialista del universo, reconoce y garantiza la libertad de conciencia, el
derecho de cada uno a profesar cualquier creencia religiosa y a practicar, dentro del
respeto a la ley, el culto de su referencia. (2) La ley regula las actividades de las
instituciones religiosas. (3) Es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la
Revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la
patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la
Constitución.
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Chile
La Constitución de Chile, promulgada en 1980, dice en su artículo primero: “Las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los
grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les
garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos
y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual
y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución
establece.
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la
familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos
los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad
de oportunidades en la vida nacional”.
El Salvador
La Constitución Política de El Salvador, de 1983, reformada en el año 2000, hace también
una invocación religiosa, así como la referencia a la “dignidad de la persona humana”,
una noción usual en el discurso de El Vaticano, donde tiene connotaciones específicas
relativas a la moral sexual: “Nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos
en Asamblea Constituyente, puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los
altos destinos de la patria y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo de El
Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos
de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en
la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de
libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista, decretamos, sancionamos y
proclamamos la siguiente constitución...”. El artículo primero de la misma señala: “El
Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado,
que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien
común. Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante
de la concepción...”.
Su artículo tercero afirma: “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los
derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de
nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios”.
El artículo 82 establece por su parte: “Los ministros de cualquier culto religioso, los
miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional
Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular.
Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma...”.
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Nótese que, a diferencia de la constitución ecuatoriana, no se habla específicamente de
“orientación sexual” sino solamente de sexo, que tradicionalmente se entiende como
masculino o femenino.
Su artículo 6 establece la libertad de expresión en los siguientes términos: “Toda persona
puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el
orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio
de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que
haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.” Sin
embargo, establece también: “Los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura
conforme a la ley”.
De acuerdo con el artículo 25: “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin
más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá
para establecer el estado civil de las personas”. Y según el artículo 26: “Se reconoce la
personalidad jurídica de la Iglesia católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme
a la ley, el reconocimiento de su personalidad”.
Según el artículo 55, “La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral
de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción
de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los
derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo
espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los
valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo
centroamericano”.
También afirma: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus
hijos”.
Nótese que no se hace mención explícita de la educación religiosa, pero sí de las
consignas que la jerarquía y los grupos ligados a ellas suelen usar para defenderla: el
“derecho” de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
La constitución de El Salvador incluye también, entre otros, los siguientes preceptos sobre
la educación: Artículo 57. “La enseñanza que se imparta en los centros educativos
oficiales será esencialmente democrática. Los centros de enseñanza privados estarán
sujetos a reglamentación e inspección del Estado y podrán ser subvencionados cuando no
tengan fines de lucro. El Estado podrá tomar a su cargo, de manera exclusiva, la
formación del magisterio”. Artículo 58. “Ningún establecimiento de educación podrá
negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o
guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas”. Art. 60. “Para
ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga. En
todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la
enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República,
los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. La historia nacional y
la Constitución deberán ser enseñadas por profesores salvadoreños. Se garantiza la
libertad de cátedra”.
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Panamá: avances y atavismos
Al igual que en otros países latinoamericanos, la legislación panameña otorga un estatus
privilegiado a la Iglesia y a la religión católica, aunque reconoce también la libertad de
cultos.
El artículo 35 de la Constitución Política de 1972, reformada en 1978, establece que: "Es
libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos sin otra
limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la
religión católica es la de la mayoría de los panameños".260
En lo concerniente a la planificación familiar, el artículo 59 de la Constitución contempla
la creación de un organismo destinado a proteger a la familia, y que perseguirá entre
otros fines: "promover la paternidad y la maternidad responsables, mediante la educación
familiar".
El artículo 103, uno de los que norman a las instituciones educativas, afirma: "Se enseñará
la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de
cultos religiosos no será obligatoria para los alumnos cuando lo soliciten sus padres o
tutores".
Hasta la fecha, el preámbulo a la Constitución Panameña afirma: "... invocando la
protección de Dios decretamos la Constitución Política de la República de Panamá, que
consagra los principios sociales, políticos, económicos y morales inspiradores de la
revolución panameña".261
Por su parte, los artículos 141 a 144 del Código Penal de Panamá, aprobado el 22 de
septiembre de 1982, en sustitución del código de 1922, se refieren al aborto provocado. El
artículo 141 prescribe que: "La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo
practique, será sancionada con prisión de uno a tres años." El artículo 142 establece que
quien provoque el aborto de una mujer con su consentimiento será sancionado con
prisión de tres a seis años, mientras que según el artículo 143, quien provoque el aborto
sin su consentimiento recibirá una sanción de cuatro a ocho años. Además, si como
consecuencia del aborto sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de ocho a diez
años y se aumentarán en una sexta parte cuando el "culpable de la provocación del
aborto" sea el marido. El artículo 144 contempla las cláusulas de no punibilidad del
aborto; 1) cuando se practica con el consentimiento de la mujer "para provocar la
destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación
carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial," y 2) cuando se lleva a cabo con
el consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en peligro "la vida
de la madre o del producto de la concepción". En el primero de esos casos, se requiere
que el aborto sea de conocimiento de la autoridad competente y que se practique en los
dos primeros meses de embarazo, mientras que en el segundo caso corresponde a una
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comisión multidisciplinaria designada por el ministro de Salud determinar las causas
graves de salud y autorizar el aborto, que en cualquiera de los dos casos debe ser
practicado por un médico en un centro de salud del Estado.
El título VI del libro II del Código Penal se refiere a los "delitos contra el pudor y la
libertad sexual," donde se incluyen tanto la violación, el estupro y los "abusos
deshonestos, y se prohíben las relaciones sexuales con menores de catorce años (artículo
216), así como el delito de "seducción" como se le llamaba en el Código Penal de 1922, y
que persiste en el artículo 219 del actual, bajo la siguiente forma: "El que tenga acceso
carnal con una mujer doncella, mayor de catorce años y menor de dieciocho, con su
consentimiento, será sancionado con prisión de uno a tres años. Si mediase promesa de
matrimonio, o si el hecho lo comete un pariente, ministro de culto que la víctima profese,
tutor, maestro o encargado, por cualquier título, de la educación, guarda o crianza de la
víctima, la pena se aumentará hasta el doble".262 Sin embargo, hay jurisprudencia que
data del 14 de febrero de 1997 según la cual, en este delito, la iniciación del sumario
"depende de la interposición de una querella y no basta la presentación de una simple
denuncia", es decir, "... es de aquellos ilícitos que se denominan de instancia privada, pues
se requiere una manifestación de voluntad clara y precisa del ofendido o su representante
legal para el inicio de la instrucción correspondiente...".263
República Dominicana
La Constitución Política de la República Dominicana, votada y proclamada por la
Asamblea Nacional el 20 de julio de 2002, establece en su artículo 8 una serie de garantías
individuales, incluyendo: La inviolabilidad de la vida. En consecuencia, no podrá
establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas,
ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la
disminución de la integridad física o de la salud del individuo: La seguridad individual.
La libertad de expresión: “toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir
libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de
expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad
y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se
impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohíbe toda propaganda subversiva,
ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto
provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis
o a crítica de los preceptos legales”; La libertad de asociación y de reunión sin armas, con
fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que
por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad
nacional y las buenas costumbres; La libertad de conciencia y de cultos, “con sujeción al
orden público y respecto a las buenas costumbres”; La “libertad de enseñanza”. La
educación primaria será obligatoria. Es deber del Estado proporcionar la educación
fundamental a todos los habitantes del territorio nacional y tomar las providencias
necesarias para eliminar el analfabetismo. Tanto la educación primaria y secundaria,
como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales,
262
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de artes manuales y de economía doméstica serán gratuitas. El Estado procurará la más
amplia difusión de la ciencia y la cultura, facilitando de manera adecuada que todas las
personas se beneficien con los resultados del progreso científico y moral”.
República de Honduras
La Constitución de 1982 de la República de Honduras, reformada en 1999, comienza con
la siguiente invocación: “Nosotros, Diputados electos por la voluntad soberana del
pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la
restauración de la unión centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del
pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución
para que fortalezca y perpetúe un estado de derecho que asegure una sociedad política,
económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para
la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad,
la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien
común”.
El artículo 67 establece: “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le
favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”.
La Constitución de Honduras protege la libertad de expresión pero también contempla la
censura, de tono moralista, en su artículo 75: “La Ley que regule la emisión del
pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y
culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la
infancia, de la adolescencia y de la juventud”.
De acuerdo con el artículo 75, “se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y
cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden
público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como
medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.
Según el artículo 78: “Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que
no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres”.
De acuerdo con el artículo 112, “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Sólo es válido el
matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas
por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas legalmente capaces para
contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del
matrimonio civil”. Y según el artículo 113: “Se reconoce el divorcio como medio de
disolución del vínculo matrimonial”.
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El artículo 151 afirma: “La educación es función esencial del Estado para la conservación,
el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad
sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se
fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los
educandos profundos sentimientos hondureños y deberá vincularse directamente con el
proceso de desarrollo económico y social del país”. Y el artículo 152 prescribe: “Los
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a
sus hijos”.
República de Paraguay
La Constitución de la República de Paraguay, de 1992, inicia así: “El pueblo paraguayo,
por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional
Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de
asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia
republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e
independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y
promulga esta Constitución...”. Su artículo 4 dice: “El derecho a la vida es inherente a la
persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda
abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad
física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad
de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos”.
El artículo 24 versa de “la libertad religiosa y la ideológica” y establece:
“Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones
que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter
oficial”.
“Las relaciones del Estado con la Iglesia católica se basan en la independencia,
cooperación y autonomía”.
“Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas,
sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las leyes”.
“Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o
de su ideología”.
El artículo 25 garantiza el “pluralismo ideológico” y el artículo 26 la libertad de expresión
y de prensa “sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta
Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las
restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la
prensa”.
El artículo 37 reconoce “la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los
casos en que esta Constitución y la ley la admitan”.
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Según el artículo 46, “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y
derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá
los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre
desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino
igualitarios”.
El artículo 48 establece: “El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los
mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos
que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los
ámbitos de la vida nacional” y el artículo 49 afirma que: “La familia es el fundamento de
la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Ésta incluye a la unión
estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con
cualquiera de sus progenitores y sus descendientes”.
De acuerdo con el artículo 61, “El Estado reconoce el derecho de las personas a decidir
libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como
a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes educación, orientación científica
y servicios adecuados, en la materia. Se establecerán planes especiales de salud
reproductiva y salud materno infantil para la población de escasos recursos”.
Según el artículo 74, “Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de
oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la
tecnología, sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin
más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación
religiosa y al pluralismo ideológico”.
De acuerdo con el artículo 82: “Se reconoce el protagonismo de la Iglesia católica en la
formación histórica y cultural de la Nación”.
Según el artículo 197, no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados, los ministros
o religiosos de cualquier credo.
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APENDICE 7
México: Constitución política (apartes)
Reformas a la Constitución Política
Antes de las reformas de 1992, las leyes mexicanas el artículo 130 establecía importantes
restricciones a la actividad pública de las iglesias.
El artículo 130 en sus párrafos referentes a las relaciones Iglesia-Estado establecía que:
“Corresponde a los poderes federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina
externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como
auxiliares de la Federación”.
“La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas
iglesias”.
“Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por
nacimiento”.
“Todo acto religioso de culto público, deberá celebrarse precisamente dentro de los
templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad”.
“Los ministros de culto nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta,
ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales
del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno; no tendrán voto
activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos”.
“Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la
Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al gobierno del Estado. Debe haber en
todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las
leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto”.
“Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro
trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los
establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos...”.
“Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su
título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos
nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se
relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones. Todo acto religioso de
culto público, deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán
siempre bajo la vigilancia de la autoridad”.
“No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título un
ministro de cualquier culto, un ‘inmueble’, ocupado por cualquier asociación de
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propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de culto tienen
incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros de culto o de un
particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado”.
“Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán, para su
adquisición, por particulares...”.
Luego de las reformas salinistas, los anteriores artículos de la constitución en sus párrafos
correspondientes, quedaron como sigue:
Artículo tercero inciso 1: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha
educación será laica, y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa”.
Inciso II: “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios...”.
En su versión actual, el artículo VI constitucional indica: “Los particulares podrán
impartir educación en todos sus tipos y modalidades...”, pero deberán apegarse al criterio
establecido en el inciso II (que no incluye el laicismo).
El artículo 24 quedó así: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que
más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
“El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”.
“Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los
que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria”.
En su versión actual, el artículo 130 dice: “El principio histórico de la separación del
Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y
demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.
“Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva que será
de orden público desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La Ley
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el
registro constitutivo de las mismas.
b)
Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas.
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley.
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d)

e)

En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a
ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y
en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor
o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en
reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de
cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo
título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión
religiosa”.
No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
“Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así
como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar
por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o
auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado”.
Promulgada en 1992, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en el
primero de sus 36 artículos: “La presente ley” está “fundada en el principio histórico de la
separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas”. Y “las
convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país.
Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones
prescritas en las leyes”.
Su artículo segundo dice: “El Estado Mexicano garantiza a favor del individuo, los
siguientes derechos y libertades en materia religiosa:
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma
individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.
b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no
pertenecer a una asociación religiosa”.
c) No ser objeto de discriminación, coacción y hostilidad pro causa de sus creencias
religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.
d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie
al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquiera otra agrupación religiosa, ni
a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades,
servicios o actos de culto religioso.
e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación
de ideas religiosas, y
f)
Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.”.
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APÉNDICE 8
Guatemala: Constitución política (apartes)
El artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la
"libertad de religión" en los siguientes términos: "El ejercicio de todas las religiones es
libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como
en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia sin más límites que el
orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros
credos".
El artículo 85 de la constitución guatemalteca, referente a las universidades privadas, las
define como "instituciones independientes".
Por otra parte, el artículo 186 establece que los ministros de cualquier religión o culto no
podrán aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República y, de acuerdo con el
artículo 197, tampoco pueden ser ministros de Estado. Sin embargo, el artículo 164,
referente a los impedimentos para ser diputado, no menciona entre ellos el ser religioso,
pero sí el ser militar en servicio activo.
Como otros ordenamientos legales, el código penal de Guatemala castiga diversas faltas a
la moral sexual conservadora, basada en el pudor, pero llama la atención una reforma
efectuada el 11 de septiembre de 2002 (Decreto 57-2002 del Congreso de la República),
que modifica el artículo 196, referente a “publicaciones y espectáculos obscenos”.
Artículo 173 del Código Penal: “Comete delito de violación quien yaciere con mujer, en
cualquiera de los siguientes casos: 1) Usando la violencia para conseguir su propósito. 2)
Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de encontrarse la mujer
privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir; 3) En todo caso, si la mujer
fuere menor de doce años”.264

264 Según el artículo 174, la pena es de 8 a 20 años de prisión en el caso de violación colectiva y otros, y
según el artículo 175, reformado en 95, si la víctima muere como consecuencia de la violación se impone
prisión de 30 a 50 años, y la pena de muerte si la víctima es menor de 10 años.
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APÉNDICE 9
Perú: Constitución política (apartes)
En su inciso tercero el artículo segundo de la constitución de 1999 establece el derecho “A
la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay
persecución por razón de ideas o creencias, No hay delito de opinión. El ejercicio público
de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden
público”.
Sin embargo, su artículo 50 dice: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía,
el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación
histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.
“El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con
ellas”.
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APÉNDICE 10
Ecuador: Constitución política (Artículo 49)
Artículo 49: “Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano,
además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la
vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y
recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar
y comunitaria; a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, y a ser
consultados en los asuntos que les afecten”.
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APÉNDICE 11
Nicaragua: Código penal (apartes)
El artículo 204 de esa ley establece:
“Comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propicie o practique en forma
escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo. Sufrirá la pena de uno a tres
años de prisión. Cuando uno de los que lo practican, aun en privado tuviere sobre el otro
poder disciplinario o de mando, como ascendiente, guardador, maestro jefe, guardián en
cualquier otro concepto que implique influencia de autoridad o de dirección moral, se le
aplicará la pena de seducción ilegítima, como único responsable”.
Otro precepto de carácter moralista es el 560, que establece:
“Cometen falta contra la moralidad pública:
1. El que ofenda públicamente el pudor con palabras, alegorías, pinturas, estampas,
dibujos, reticencias, actos o ademanes obscenos
No se entiende por estampas o figuras deshonestas u ofensivas a la moral, las que
representan las figuras al natural si no es que expresen actos lúbricos o deshonestos.
2. El artista o aficionado que haga públicamente representaciones obscenas.
3. El que incite a un menor al juego, embriaguez u otro acto inmoral o le facilite la
entrada en los garitos u otros sitios de corrupción.
4. El que se manifieste en absoluta desnudez a presencia de personas de diferente sexo
o de cualquiera otra manera con que se ofenda el pudor, en calle, plaza, playa,
camino, paseo u otro lugar público”.

177

APÉNDICE 12
Directorio general
Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA): AP. 1225, Carmelitas, Caracas,
Venezuela; www.alafa.org
Aneprovida: sede en Cochabamba, cuarto piso del Edificio del Arzobispado, avenida
Heroínas
152.
Teléfonos:
4256562;
4259209;
aneprovida@bo.net;
www.geocities.com/anebol2000
Asociación Defensa de la Vida (Adevi): Costado Oeste de la escuela República
Dominicana, San Francisco de Dos Ríos, Edificio Esquinero Blanco, segundo piso, local
11, San José, Costa Rica, CA. Teléfonos: 2861929
Asociación Nicaragüense por la Vida (Anprovida): Parroquia de Santa María, reparto de
San Juan, Managua. Teléfono: 2705913
Asociación Profamilia: Montevideo 1025, primer piso. Telefax: 48139546
Caballeros de Colón: oficina del Apostolado Provida: 1275, Pennsylvania Ave.
Washinston DC. 2004. Teléfono: (202) 6282355
Caballeros de Malta: http://www.orderofmalta.org
Casa Nazareth: Avenida 20 de Octubre esquina, Capitán Castillo No. 402. Teléfonos:
2494855 y 2422940
Centro de Promoción Familiar y de Regulación Natural de la Natalidad (Ceprofarena):
General Suárez 259, Miraflores, Lima 18, Perú. Teléfono: 2426130
Comité Nacional Provida: Bahía de la Concepción 25, Colonia Verónica Anzures, México,
DF
Consejo Pontificio para la Familia (CPF): Plaza San Calixto número 16, barrio Trastévere,
Roma
Comité Provida de Honduras: Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2371627
CubDest: www.cubdest.org
Family of the Americas Foundation (FAF): Sede en Maryland: P. O. Box 1170. Dunkirk, Md,
20754. Teléfono: (800) 443-3395. Sitio Web: www.family.upbeat.com. Sucursales en
Luisiana y Guatemala.
Fundación Acción por la Vida: Florencia Varela 1040, Buenos Aires, 1661
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Fundación Cultura de la Vida Humana: Carrera 13 No. 68-50, Santafé de Bogotá,
Colombia. Teléfono: 3212874. Correo electrónico: cuhumana@col1.telecom.com.co
Fundación Ofrece un Hogar: Avenida Justo Arosemena 32, Edificio JJ Vallarino, 4o Piso
de Oficinas 1, Panamá
Fundación Sí a la Vida: Calle El Adriático 20, Jardines de Guadalupe, San Salvador, El
Salvador. Teléfono: 2436319
Grupo Provida de Anápolis: Praca Bom Jesus s/n, Centro. Anápolis, Brasil. Teléfono:
3212102
Grupo Provida de Bolivia: Mariscal Santa Cruz 1088, Edificio Sagrado Corazón, 2o piso,
oficina 1, casilla 2921, La Paz
Grupo Provida Ecuador: Avenida 9 de octubre número 250, Piso 7
HLI-Quito: Avenida de la Prensa 1912, piso 3, Quito, Ecuador
Jóvenes Provida La Plata: 20 esquina, 509 Gonnet, 18978, La Plata
Movimiento Anónimo por la Vida: Elena Blanco 1145, Providencia, Santiago, Chile;
Telefax: 2742432
Movimiento Católico Provida: Apartado 15, Guanabacoa 11, La Habana, Cuba, CP 11100
Oficina Nacional de Reconciliación y Curación Postaborto: PO Box, 07477, Milwaukee,
WI, 53207
Population Research Institute (PRI): Front Royal, Virginia, P.O. Box 1559, Front Royal, VA
22630. Teléfono: (540) 6225240
Provida Esperanza: Pablo de María 1362, Montevideo, Uruguay. Teléfono: 4003251
Proyecto Raquel: St. John'
s Center 3680 Kinnickinnic Ave, Milwaukee, WI 53207.
Teléfonos: (414) 4834141 o (800) 5WE-CARE
Ramah International: Hudson St. Englewood, Florida 34223. Teléfono: (941) 4732188
Red de centros de ayuda a la mujer: http://redayudamujer.tripod.cen/compromios.html
Servicio de Amor y Vida
Paraguay

(Seavi): Nuestra Señora de la Asunción 865, Asunción,

Tradición y Acción por un Uruguay Auténtico, Cristiano y Fuerte: Sede en Montevideo,
Calle Constituyente 1663, apartamento 502; Sitio Internet: www.amigospaisguaracabuya.org/g_gonzalo.php;
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Vida Humana Internacional: Sitio Internet: www.vidahumana.org
Vivir en Familia: Arazati 1104 -102; Telefax: 7095813, Montevideo, Uruguay
Women for Life: San Martín 3170, Santa Fe, 3000, Argentina
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APÉNDICE 13
Directorio de organizaciones afiliadas a UFI
UFI: 932 East San Reno, Gilbert, Arizona, 85234. Teléfonos: (480) 5072664 y 5458382
Africa - Nigeria
United Families of Africa
Presidente: Carol Ugochukwu. Teléfono: (234) 42-251389
Carol.Ugochukwu@unitedfamilies.org
Arizona - Gilbert/Mesa
UFI-AZ "Global HAWC"
www.unitedfamilies.org
Presidente: Sharon Slater. Teléfono: (480) 4974342
Sharon@unitedfamilies.org
Asistente ejecutiva: Lynn Allred. Teléfono: (602) 2921262
Lynn@unitedfamilies.org
Brasil - Rio
Nara de Souza
leonara_souza@hotmail.com
California - Sacramento
UFINC United Families of Northern California
www.unitedfamilies.com
Presidente: Dean Forman. Teléfono: (916) 7910204
Dean@gfb4advice.com
Canadá - Alberta
Kim Malacko. Teléfono: (403) 3279081
kmalacko@mail.scm.ca
Costa Rica
Familias Unidas de Costa Rica
Presidente: Rebeka Strachan. Teléfono: (506) 2832015
marechal@racsa.co.cr
Florida
Dana Wainwright. Teléfono: (352) 7957772
allgirls@atlantic.net
Francia
Presidente: Jeanclaude Von Tonder
jcvontonder@ldschurch.org
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Suiza
Presidente: Karl Staffler
jstaffler@yahoo.com
Virginia – Washington, DC
FACI - Family Action Council International
Presidente: Maurice McBride. Teléfono: (540) 7107711
mcbride@lds.net
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APÉNDICE 14
Directorio de otras organizaciones que integran la red de la Oficina Nacional de
Reconciliación y Curación Postaborto
American Victims of Abortion
419 7th St., NW Suite 402
Washington, DC 20004
Teléfono: (202) 626-8800
Healing Hearts
P.O. Box 7890
Bonney Lake, WA 98390
htohhdqs@integrityol.com
Institute for Pregnancy Loss
P.O. Box 279
37 Depot Road
Stratham, NH 03885 - USA
Teléfono: (603) 778-1450
rue@nh.ultranet.com
P.A.C.E. (Post Abortion Counseling & Education)
c/o CARENET
109 Carpenter Dr, Suite 100
Sterling, VA 20164
Teléfono: (703) 478-5661
Rachel'
s Vineyard Ministries
1-877-HOPE-4-ME
rachel@rachelsvineyard.org
Safehaven - Post Abortion Counseling
Victims Of Choice, Inc.
PO Box 815
Naperville, IL 60566-0815
Teléfono: (630) 378-1680
VictimsOfChoice@covad.net
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APÉNDICE 15
WOOMB: Directorio de las oficinas en los países latinoamericanos
Argentina
Woomb Argentina: Dr. Juan Moleón Casañas (Presidente), juanmoleon@arnet.com.ar; 9
de Julio 2336, 4º piso, Departamento “B” 3000, Santa Fe, Argentina. Teléfonos: 54-03424530622
Senderos de la Naturaleza: Larrea 263, Ramos Mejía 1704, Buenos Aires, Argentina.
Telefax: 54-11-44881785. Correo electrónico: centrobillingsmerlo@yahoo.com.ar
Bolivia
Secretaría Ejecutiva Pastoral Familiar de la CEB, Centro de Vida Familiar Arquidiocesano:
Ammentia No. 512, Casilla 8696, La Paz, Bolivia
Brasil
Woomb Brasil: Martha Silvia Beuring, CENPLAFAM; Av. Bernadino de Campos 110, Sao
Paulo S.P. CONJ. 12, Paraiso 04004, Brasil
Chile
Profesora Dra. Pilar Vigil Portales: PO 114D, Santiago, Chile. Fax: 56 2 2225515. Correo
electrónico: pvigil@genes.bio.puc.cl
Costa Rica
Director ICVF: Apdo. 623, 2100 Guadalupe, San José, Costa Rica
Cuba
Pro-Vida Cuba: Doctores María Concepción, Héctor González; Apdo. 15, Guanabacoa 11,
Habana, Cuba CP 11100
Ecuador
Servicio Nacional Católico del Método de Ovulación Billings: Apartado 523, Quito,
Ecuador
México
Centro Nacional Billings: J. Arturo Amador y Cecilia Méndez de Amador; JF Orozco 512,
Col. San Felipe CP 31240, Chihuahua, Chihuahua. Teléfonos: (1) 4131327, (1) 4209697.
Fax: (1) 4209698
Panamá
Centro Pro Familia de Chiriqui: APTD # 9753 (PO Box), David Chiriqui, Panamá.
Teléfono: 756203
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Paraguay
Servicio Nacional Católico Paraguayo del Método de Ovulación Billings, Alberdi,
Paraguay
Perú
CORFAM: Urb. San José, Casilla 1538, Umacolla, Arequipa, Perú. Teléfono: 234419
República Dominicana
Woomb República Dominicana: Apartado Postal 186, Santo Domingo, República
Dominicana. Teléfono: 6859741
Uruguay
WOOMB Uruguay: Pablo de María 1362, Montevideo 11200, Uruguay. Teléfono: 5982403251. Fax: (598) 2409049
Venezuela
Centro Billings: Tashia Gutiérrez de Valenilla (Coordinador General), Fave, Caracas,
Venezuela. Fax: 58 2 582 265 1357
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