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Carta abierta al Papa: 

Hoy, 25 de Julio de 2008, la Iglesia Católica está ce
encíclica Humanae Vitae, piedra angular de la políti
por parte de la jerarquía católica, la cual ha tenido u
pobres del mundo y sobre todos aquellos que carece
sobre todo la vida de las mujeres y exponiendo a mi

Humanae Vitae sigue siendo una fuente de gran con
Iglesia Católica.  Tanto católicos como no católicos 
esta política tan devastadora de la jerarquía de la Igl
de los anticonceptivos ha sido particularmente desas
donde, debido a la gran influencia que ejerce la jera
nacionales de planificación familiar de muchos país
implementación de políticas de planificación familia
 
Por otra parte, también en el hemisferio norte, la Hu
sustancialmente las políticas de salud pública. Recié
Congreso por parte de la Conferencia Episcopal de l
fueran suprimidos importantes servicios de planifica
transmisión del VIH de madre a hijo dentro del llam
Emergencia sobre SIDA (PEPfAR). 
 
Cuando el Papa Pablo VI consolidó en 1968 la proh
parte de la jerarquía católica, lo hizo pasando por en
grupo de expertos que él mismo había escogido. Dic
Control de la Natalidad, había votado abrumadoram
Iglesia abandonara la prohibición de la anticoncepci
no era "intrínsicamente mala" y que las doctrinas pr
infalibles.  Aún más, cuando el Papa Pablo VI convo
redacción final del informe, persuadidos por la lógic
anticoncepción, éstos votaron también a favor de la 
 
Un "informe minoritario" se produjo entonces, en el
sobre la anticoncepción artificial no podía ser modif
específica, sino porque la jerarquía católica no podía
“La Iglesia Católica no puede cambiar su respuesta
verdadera...  Es verdadera porque la Iglesia Católic
haber estado tan equivocada durante todos estos sig
afirmando que si la jerarquía de la Iglesia admitía qu
asunto, su autoridad sería socavada para todos los de
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más "asuntos morales". 
 
 



 
La evidencia ha mostrado de manera contundente que la Humanae Vitae ha fracasado por completo en 
convencer a los católicos de que abandonen los métodos modernos de anticoncepción.  Estudios en todo el 
mundo demuestran que los católicos utilizan anticonceptivos y están a favor del uso del condón o preservativo 
para prevenir la diseminación del VIH.  La prohibición de la anticoncepción sin embargo, ha impedido el 
acceso a métodos de planificación familiar confiables y condones para muchas mujeres y hombres alrededor del 
mundo. 
  
Queda claro entonces que la Iglesia Católica no podrá avanzar mientras no confronte honestamente la paradoja 
de la Humanae Vitae: la mayoría de los católicos utilizan métodos modernos de anticoncepción, creen que 
hacerlo es una opción moralmente buena y se consideran buenos católicos.  La jerarquía sin embargo, niega por 
completo esta realidad, sometiendo al clero al silencio en este campo y en la mayoría de asuntos relacionados 
con la sexualidad. 
  
Los últimos 40 años han estado marcados por un endurecimiento de las actitudes del Vaticano mientras que el 
mundo ha evolucionado hacia una visión diferente y más amplia de la sexualidad y del papel de las mujeres en 
la sociedad.  El Papa Pablo VI no logró atrasar el reloj de la historia hace 40 años pero es improbable que 
ningún otro Papa lo logre en el futuro.  Mucha gente, en particular las mujeres en los países pobres, seguirán 
sufriendo mientras la jerarquía Católica siga intentando hacerlo de nuevo.  
 
Papa Benedicto, apelamos a usted para que en este aniversario de la Humanae Vitae, aproveche más bien la 
oportunidad  para iniciar un proceso de sanación, siendo fiel a los aspectos positivos de la doctrina Católica 
sobre la sexualidad  pero levantando la prohibición de la anticoncepción, a fin de permitir que los buenos 
católicos puedan planificar sus familias con confianza y de buena fe. 

 


