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Discursos  sociales  sobre  la  sexualidad:  
narrativas  sobre  la  diversidad  sexual
y  prácticas  de  resistencia1
Social  discourses  about  sexuality:  narratives  about  sexual  diversity  
and  practices  of  resistance

MARÍA  MARTHA  COLLIGNON  GORIBAR2

1   Este   trabajo   forma   parte   del   proyecto   de   investigación   “Instituciones,

-

nea”  que   la  autora   trabaja  desde  2009.  Una  versión  fue  presentada  como  

“Religión,  Hegemonía   y  Valores   en   los   Complejos   Procesos   Contempo-

ráneos”,  celebrado  en  La  Habana,  Cuba  en  julio  2010.

2 ITESO),  Gua-

   Correo  electrónico:  

   ITESO

Gómez  Morín  85858,  Colonia  Iteso,  C.P.  45604,  Tlaquepaque,  Jalisco.

This   work   considers   the   variety   of  
public   discourses   in   Mexico   about  
the  legitimacy  and  inclusion  of  sexual  
diversity   and   difference;;   its   purpose  
is   to   reveal   the   struggles   for   the   es-
tablishment   of   a   given   socio-sexual  
order,   as  well   as   the   social   tensions  
arising  from  changes  in  ethical,  mor-
al   and   religious   values   around   the  
subject  of  sexuality.  

El  análisis  de  los  discursos  generados  
-

narios  públicos,   religiosos,  voceros  

respecto  de  la  legitimación  e  inclusión  

de  lo  diverso  y  diferente,  en  lo  que  a  

-

sible  la  disputa  por  la  legitimación  de  

como  la  tensión  social  generada  por  la  

transformación  del  marco  ético/moral/

Nueva  época,  núm.  16,  julio-diciembre,  2011,  pp.  133-160.  ISSN
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-

social  establecido  como  legítimo  dentro  de  ellos.  En  los  últimos  años,  y  

entrado  a  un  debate  de  orden  civil,  legal  y  moral,  en  torno  a  algunas  cues-

tiones  vinculadas  a  la  forma  en  que  sujetos  “diversos”  viven  y  ejercen  la  

-

-

-

el  enfrentamiento  que  tuvieron  algunos  grupos  al  interior  de  la  misma  

Iglesia  por  las  declaraciones  del  cardenal  Carlo  Maria  Martini  en  torno  

al  condón  como  un  mal  necesario  para  contener  el  SIDA;;3  el  enfrenta-
SSA)  por  

4   la  confrontación  

entre  organizaciones  no  gubernamentales  que  promovió  la  “Cartilla  de  

3   El  cardenal  Martini  declaró  que  el  condón  podría,  en  algunas  circunstancias,  

SIDA

defensa  posible  contra  el  SIDA  es  la  abstinencia,  dejando  clara  la  posición  

de  la  Iglesia  católica  frente  al  uso  de  métodos  anticonceptivos  que  considera  

4   Esta  campaña  consistía  en  algunos  espots  de  radio,   frente  a   los  cuales   la  

Unión  Nacional  de  Padres  de  Familia  y  el  grupo  Provida  mostraron  su  opo-

Público,  “Gua-
dalajara  quedó  fuera...”,  2005).

PALABRAS  CLAVE -

ligión,  diversidad,  discurso,  orden  

KEY  WORDS:  Sexualilty,   religion,  di-
versity,  discourse,  socio-sexual  order.



135

5 -

tido  Acción  Nacional  [PAN],  la  Unión  Nacional  de  Padres  de  Familia)  
SEP)  por  la  inclusión  del  libro  de  

biología  para  primero  de  secundaria  “Ciencias  I”  en  el  que  se  presenta  

6  la  legalización  y  declaración  de  constitu-

enfrentó  a  sectores  civiles,  religiosos,  jurídicos  y  gubernamentales.7

El  análisis  de  los  argumentos  y  los  discursos  que  se  generan  en  tor-

-

-

5   -

6 ,  forma  parte  de  la  Re-

a -

SEJ -

7

-

SCJN

votos  en  favor  y  dos  en  contra,  la  constitucionalidad  de  la  reforma  al  artícu-

lo  146  del  Código  Civil  del  Distrito  Federal,  que  permite  los  matrimonios  
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religioso  que  se  pretenden  imponer  como  referentes  legítimos  para  la  

toma  de  decisiones  al  respecto.  

tante  cantidad  de  debates  y  discusiones,  y  que  tiene  su  centro  en  el  en-

frentamiento  de  fuerzas  contrarias,  unas  que  buscan  la  conservación  de  

-

dades  latinoamericanas,  y  otras  que  proponen  el  cambio  de  ese  orden.  

-

señalar  la  diversidad.  Diversidad  es  un  término  que  plantea  “variedad”,  

lo  que  es  diferente,  distinto  y  variado  con  relación  a  algo  establecido  

como  “natural”,  “normal”  o  “común”.  El  reconocimiento  de  la  diver-

sidad  no  contiene  en  su   interior  un  principio  moral  sino  un  principio  

-

titutivos  de  la  norma  y  de  lo  que  se  considera  normal,  es  decir,  lo  que  se  

-

Lo  normal  al  mismo  tiempo,  apela  a  lo  que  la  mayoría  de  una  sociedad  

-

según  el  censo  2000  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  

INEGI) 8  

8 -

IMJ
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aunque  sólo  la  mitad  de  ellos  reporta  ser  practicante  de  ritos,  ceremonias  

y  celebraciones  católicas.  Es  importante  recalcar  que  desde  los  años  cin-

cuenta  del  siglo  XX
de  población  perteneciente  a  una  religión  no  católica,  como  es  el  caso  de  

evangelistas,  protestantes  o  cristianos,  así  como  un  aumento  en  la  pobla-

al  igual  que  el  resto  de  Latinoamérica,  fue  conquistado  y  evangelizado  

por  españoles  católicos  creyentes  y  practicantes  de  una  fe  particular,  con  

esencialmente  construida  en  torno  a  un  Dios  omnipotente,  omnipresente,  

-

pués  de  más  de  500  años  del  encuentro  entre  conquistadores  españoles  y  

la  ruta  de  la  transformación,  en  cuanto  a  referentes  y  principios  que  ri-  

BASES  SOCIALES  DE  LA  SEXUALIDAD  CONTEMPORÁNEA

En  Occidente,  la  sexualidad  no  es  lo  que  callamos,  
no  es  lo  que  estamos  obligados  a  callar,  es  lo  que  

estamos  obligados  a  confesar

Para  adentrarse  en  el  análisis  de  la  forma  en  que  se  articula  y  se  constru-

-
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-

dental,  en  sus  planteamientos  más  generales,  se  piensa  y  se  modela  la  

-

probar  a  través  de  una  serie  de  normas  sociales,  jurídicas  y  religiosas  

vigentes  en  nuestras  sociedades  contemporáneas,  y  cualquier  práctica  

-

ra  entenderse  como  “diferente”,  “distinta”,  o  “diversa”  si  bien  también  

De  esta  manera  es  posible  pensar  que  cuando  se  discute  y  debate  sobre  

-

yormente  atendida  en  los  estudios  y  análisis  sociales.  En  el  debate  sobre  

-

terio,  las  relaciones  prematrimoniales,  las  prácticas  anticonceptivas,  por  

mencionar  algunas  de  las  más  presentes  en  la  discusión  social.  

-

mo  y  el  cristianismo,  ve  con  recelo  los  placeres  y  las  satisfacciones  

concreto,  es  sancionada,  estigmatizada  y  penalizada  por  el  discurso  

jerárquico/conservador  que  la  Iglesia  católica   tiene  como  marco  re-

católica,  privilegia  la  reproducción  y  desdeña  el  placer  que  podría  estar  

vinculada  a  su  ejercicio:

-

evitar  la  seducción  de  los  placeres  de  la  mesa.  Igualmente,  nos  vemos  obliga-



139

9  es  apenas  a  mediados  del  siglo  XII  que  el  
-

XVI

en  la  literatura  se  impone  un  régimen  de  silencio,  censura,  desplazamiento  

y  uso  de  la  metáfora,  en  el  campo  médico  el  discurso  se  abre,  permite  

  

  

-

prender  el  dominio  que  la  sociedad  establece  frente  a  la  anomalía,  y  la  

incluso  religiosos)  que  permitan  absorber  el  problema  y  de  esta  forma  

condensa  la  idea  de  que  la  desviación,  la  anormalidad,  la  imperfección,  ya  

9 -

te   que   la   Biblia,   entendida   como   la   palabra   de  Dios,   inspirada   por   Él   e  

-

preocupación  por  la  identidad  profunda  del  pueblo  judío.  
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bestialismo,  fornicación,  estupro),  a  faltas  vinculadas  al  cuerpo,  sus  

carne,  el  pecado  de  la  carne,  era  ante  todo  la  infracción  a  la  regla  de  la  

XVII
la  Iglesia  cristiana,  y  la  católica  en  particular,  sostenía)  está  arraigada  

-

los  esposos,  y  si  bien  se  fortaleció  la  norma  del  matrimonio  como  única  

-

sin  poner  en  peligro  ni  someter  a  discusión  lo  que  considera  el  sentido  

-

mitados  al   espacio  matrimonial,  y   se   fortalecían   los   límites  monogá-

inmoral,  pecado  de  la  carne,  pecado  contra  natura.  Entre  estos  podemos  

-

de  sustancias  o  instrumentos  que  impidieran  la  concepción,  la  búsqueda  

En  los  siglos  XVIII  y  XIX
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dos  grandes  códigos,  articulados  y  alimentados  entre  sí:  el  canónico  y  el  

-

era  regulada  en  los  aspectos  más  importantes:  el  deber  matrimonial  y  

las  prácticas  para  la  procreación.  “La  relación  matrimonial  era  el  más  

En   la   segunda  parte   del   siglo  XIX   y   en   el   siglo  XX   se   registra   la  
-

un  orden  social  particular,  es  cuestionada  desde   la  emergencia  de   las  

-

-

ñanza   de   la   Iglesia   sobre   ésta,   como   es   el   caso   del  Catecismo   de   la  
Iglesia  Católica

pueden  aprobarse  en  ningún  caso.  Dada  esta  forma  de  percibir  la  nor-

criados  y  creyentes  en  la  Biblia  se  encuentran  en  una  dolorosa  y  tras-

-

-

una  injusta  discriminación,  ya  que  considera  que  estas  personas  están  
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10 -

gación  para  la  Educación  Católica,  2005,  Introducción).  De  forma  par-

Homosexualitatis  
problema

comportamiento  intrínsecamente  malo  desde  el  punto  de  vista  moral.  Por  

este  motivo  la  inclinación  misma  debe  ser  considerada  como  objetivamente  

LAS  PRÁCTICAS  FRENTE  AL  DISCURSO:  
EL  PODER  Y  EL  SUJETO  SOCIAL

En  un  sentido  profundo  e  importante  tener  que  

escoger  entre  la  religión  y  uno  mismo

-

-

tituciones  que  de  una  forma  u  otra  operan  en  la  misma  sintonía  y  para  el  

10   Estas  declaraciones  y  principios  pueden  encontrarse  en  diversos  documentos  

de  la  Iglesia  Católica,  tales  como  el  Catecismo  de  la  Iglesia  Católica  

como  la  Declaración  acerca  de  ciertas  cuestiones  de  ética  sexual  (Persona  
humana) Carta  a  los  obispos  sobre  la  atención  pastoral  a  
las  personas  homosexuales  (Homosexualitatis  problema)
Algunas  consideraciones  acerca  de  la  respuesta  a  propuestas  de  ley  sobre  la  
no  discriminación  de  las  personas  homosexuales Considera-
ciones  acerca  de  los  proyectos  de  reconocimiento  legal  de  las  uniones  entre  
personas  homosexuales
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-

llo  de  prácticas  subalternas  que  operan  fuera  de  los  límites  establecidos,  

-

-

-

der  particular  en  éste  y  en  la  penalización  moral  de  aquellas  prácticas,  y  

en  el  señalamiento  de  aquellos  actores  que  mantienen  y  promueven  un  

en  importantes  procesos  de  secularización  y  laicidad,11  y  si  este  poder  

del  todo.

De  manera  paralela  los  actores  sociales  divergentes  o  contrarios  a  

abierta  o  encubierta,  sostienen,  promueven  prácticas  y  discursos  socia-

integrantes  de  una  sociedad  predominantemente  católica,  puede  ser  vis-

11

referencia  al  proceso  complejo  de  diferenciación  social,  privatización  de  la  

-

gimen  social  de  convivencia,  cuyas  instituciones  políticas  están  legitimadas  

principalmente  por  la  soberanía  popular,  y  ya  no  por  elementos  religiosos  
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ta  de  alguna  forma  como  una  relación  de  poder,  donde  la  Iglesia  resulta  

manera  se  construye,  reconstruye  y  sostiene  gracias  a  que  ambos  acto-

el  dominado  que  resiste  y  construye  discursos  por  fuera  del  marco.

-

-

Foucault  el  sujeto  se  constituye  a  sí  mismo  por  las  prácticas  del  yo,  

sistemas  de  signos,  de  poder  y  del  yo),  cada  una  de  ellas  si  bien  son  

las  tecnologías  del  poder  determinan  de  alguna  manera  las  conductas  

de   los   individuos  y  son  objetivación  del  sujeto,   las   tecnologías  del  

yo  permiten  a   los   individuos  efectuar  operaciones  con   su  cuerpo  

y  su  alma,  pensamientos  o  conductas,  con  el  objetivo  de  alcanzar  

podría  entenderse  como  tecnologías  que  entran  en  operación,  como  

-

sometida  a  reglas  muy  estrictas  de  secreto,  decencia  y  modestia,  de  tal  modo  

-
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Los  procesos  de  socialización  por  los  que  todo  sujeto  pasa  a  lo  largo  

-

riorización  de  las  normas  que  la  sociedad  establece  para  mantener  el  or-

la  información  sobre  las  normas  que  rigen  al  sociedad  –lo  permitido  y  

autoridades,  sistemas,  mecanismos  por  los  cuales  estas  normas  son  pro-

ducidas,  operadas  y  vigiladas.  

Los   mecanismos   de   poder,   las   instituciones   sociales   y   las   redes  

sociales  a  las  cuales  se  adscriben  los  individuos,  operan  de  manera  co-

-

cia   podría  medirse   en   los   grados  de   interiorización  y   apropiación  de  

la  normatividad  que  el  sujeto  logra.  Las  instituciones  logran  operar  la  

normas,  de   tal   forma  que  permite  que  un   sujeto   socializado  entre   en  

propio  y  actúe  en  consecuencia,  si  bien  este  proceso  de  socialización  y  

las  prácticas  no  escapan  a  los  mecanismos  de  negociación  que  el  sujeto  

opera  para  encontrar  formas  particulares  de  reproducir  y  de  resistir  –de  

forma  simultánea,  o  de  forma  alternativa–  la  fuerza  de  estas  normas  en  

la  orientación  de  sus  prácticas.  “La  forma  que  tiene  la  gente  de  actuar  

o  de  reaccionar  está  ligada  a  su  forma  de  pensar,  y  como  es  lógico,  el  

y   la  estabilidad,   la  conservación,  y   fuerzas  que  provocan  el  desor-  

den,   la   inestabilidad,   la  novedad  y   el   cambio.  Ambas   fuerzas   se  

simbolizan  en  los  diversos  sistemas,  particularmente  en  los  míticos,  

24-25),  ya  que  estas  formas  son  percibidas  como  amenazas  al  orden  

que  obligan  al  Estado  a  poner  en  operación  sistemas,  alianzas,  para  

Todas  las  instituciones  conllevan  un  sentido-de-acto  “original”  que  se  mani-
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labor  incluye  el  procesamiento  social  de  sentido.  Las  más  relevantes  son  

aquellas  cuyas  funciones  consisten  en  controlar  la  producción  de  sentido  y  

-

-

to  tanto  a  la  producción  como  a  la  distribución  de  una  jerarquía  relativamente  

Las  sociedades  pueden  operar,  vivir  y  desarrollarse,  gracias  a   la  

producción  y  consolidación  de  un  acervo  de  sentidos,  de  un  capital  

-

  

sentido,  y  en   tanto  capital  de  administración  de  sus   instituciones–  

de   las  sociedades,  permiten  a   los   individuos  no  sólo  “volverse  par-  

pueden  utilizar  para  adscribirse  y  moverse  en  las  redes  intersubjetivas  

de  las  cuales  forma  parte.  

-

-

dad  le  garantiza,  en  la  medida  en  que  esto  es  posible  en  toda  sociedad    

–atravesada  por  la  tensión  constitutiva  entre  el  orden  y  el  desorden,  o  

sólo  considere  ese  mundo  social  como  propio  sino  como  el  deseable  y  

natural.  Los  procesos  de  socialización  buscan  minimizar  los  problemas  

-

cuestionamiento.  Todo  programa  social  busca  instalar  en  los  individuos  

una   visión   particular   del  mundo   social,   y   la   socialización   busca   que  

tienen  un  estatus  ontológico  que  permite  entender  cómo  su  negación  
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dos  cuestiones  centrales:  en  sus  mecanismos  de  control  y  vigilancia  de  

los  sentidos  que  la  sostienen,  de  sus  normas  y  su  cumplimiento  –que  

puede  objetivarse  en  la  dirección,  sanción,  control  y  castigo  de  la  con-

ducta,  y  en  los  mecanismos  de  control  que  los  individuos  operen  desde  

autovigilancia,  autocontrol,  autosanción  y  autocastigo.  Esto  implica  un  

XVII  
y  XVIII   son   remplazados  en  el  XX   y  XXI   por  vigilantes   en  prisiones,  
médicos,  capellanes,  psicólogos,  terapeutas),  pero  todos  rigen  el  campo  

-

gan  de  establecer  los  límites  de  la  normalidad  que  los  actores  sociales  

marco  pre-establecido,  pero  no  por  ello  inamovible.

incorpora  de  forma  diferenciada   ingredientes  de  diversos  sistemas,  

entender   la  diversidad  de  sociedades  y   las   transformaciones  de   las  

-

de  los  pueblos  y  sociedades  marcan  de  alguna  manera  no  sólo  el   ti-  

po  de  sistemas  y  mecanismos  de  control,  sino  los  ingredientes  que  en  

El  cristianismo,  y  de   forma  particular  el  catolicismo  articulado  al  

A  toda  una  serie  de  poderes  cada  vez  más  sólidos,  microscópicos,  que  se  

sus  propios  cuerpos.  Vivimos  inmersos  en  las  redes  políticas  del  poder,  y  este  
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abordaje  que  la  sociedad  lleva  a  cabo  en  cuanto  se  ve  obligada  a  entrar  

en  procesos  de  revisión  de  sus  propios  referentes,  adolece  de  una  visión  

-

tación  social/moral  requiere  el  reconocimiento  de  la  base  del  deseo,  y  

[ ]
toda  virtualidad  de  inquietud  por  dos  razones.  Responde  a  un  patrón  tran-

lugar  por  temor  a  que  se  formen  alianzas  y  se  propicien  líneas  de  conducta  

-

-

quieta  a  las  personas.  Pero  que  los  individuos  comiencen  a  amarse,  ése  sí  es  un  

institucionales  no  pueden  validar  esas  relaciones  de  intensidades  múltiples,  de  

colores  variables,  movimientos  imperceptibles,  formas  cambiantes.  Esas  re-

Esto   permite   plantear   que   si   bien   la   Iglesia   católica   parece   basar  

-

-

elemento  desestabilizador  de  este  presupuesto,  y  coloca  en  el  centro  el  

la  búsqueda  no  sólo  de  visibilidad  y  reconocimiento,  si  no  de  inclusión  

-

ciales)  realizan  para  llevar  a  la  esfera  pública  la  necesidad  de  debatir  

sujetos  sociales:
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-

duos  de  edad,  estatus  y  actividad  social  diferentes.  Puede  dar  lugar  a  relacio-

nes  intensas  que  no  se  parezcan  a  ninguna  de  las  ya  institucionalizadas,  y  me  

parece  que  un  modo  de  vida  puede  también  dar  lugar  a  una  cultura  y  a  una  

En  el  proceso  de  dotar  de  sentido  al  mundo  social  y  el  proceso  de  

apropiación  de  este  sentido  por  parte  de  los  integrantes  de  una  sociedad,  

nomos

universo,  en  el  cual  es  posible  encontrar  un  poder  imponente  y  miste-

Parte  del  poder  de  la  religión,  en  tanto  ofrece  un  conjunto  de  sen-

tidos  que  a  su  vez  permiten  construir  sentido  a  los  individuos,  radica  

entonces  en  su  capacidad  para  proponer  una  forma  particular  de  enten-

der  el  mundo,  y  en  su  capacidad  para  participar  en  la  construcción  de  

y  mantener   el   orden   social.   La   religión   participa   en   los   procesos   de  

legitimación  social,  tanto  en  el  nivel  objetivo  como  subjetivo,  en  tanto  

el  del  universo,  el  del  cosmos,  con  relación  a  un  poder  y  una  fuerza  que  

[Esas]  técnicas  de  normalización  y  los  poderes  de  normalización  asociados  
a  ellas  no  son  meramente  el  efecto  del  encuentro,  de  la  armonización,  de  la  

a  través  de  toda  la  sociedad  moderna,  cierto  tipo  de  poder  –ni  médico  ni  

judicial,  sino  otro–  logró  colonizar  y  reprimir  el  saber  médico  y  el  poder  ju-  

del  tribunal  apoyado,  desde  luego,  en  la  institución  judicial  y  la  institución  
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médica  pero  que,  en  sí  mismo,  tiene  su  autonomía  y  sus  reglas.  Este  surgi-

miento  del  poder  de  normalización,  la  manera  en  que  se  formó  e  instaló,  sin  

El  poder  de  las  prácticas  de  resistencia  que  llevan  a  cabo  actores  

-

-

-

tos  sociales  de  corte  contemporáneo  que  permite  a  los  actores  no  sólo  

para  el   intercambio  simbólico,   la  negociación  y   la  construcción  de  

pensamiento  de  Melucci  podemos  pensar  estos  movimientos  como  

acciones   sociales  que   se  convierten  en  alternativas   significativas  

del  mundo,  que  vuelven  visibles  ciertos  dilemas  sociales  y  permi-

ten  “darle  nombre  y  ‘rostro’  a  las  formas  de  poder  que  operan  en  el  

control  de  los  códigos  culturales,  alterando  la  lógica  dominante  en  la  

que  llegan  a  nombrar  lo  innombrable  y  cuestionan  los  códigos  como  

instrumentos  de  manipulación  y  poder.

-

como  cuerpos   intermedios,  en  el   sentido  de  que  permiten  a   través  

de   la   intermediación,  no  sólo   la   relación  entre   la  sociedad  civil  en  

su  conjunto  y   la   sociedad  política,   sino   también   resolver  algunas  

cuestiones  sociales,  siempre  desde  dentro  de  un  modelo  de  sociedad  

orgánica.
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VISIBILIDAD  Y  TENSIÓN  POR  LA  DIVERSIDAD  SEXUAL

Al  entrar  en  la  modernidad,  la  religión  estalla  pero  

sus  componentes  no  desaparecen.  El  sujeto,  al  

se  hace  humano,  personal,  se  convierte  en  cierta  
relación  del  individuo  consigo  mismo  o  del  grupo  

consigo  mismo  

El  orden  y  el  caos  son  los  “gemelos”  de  la  modernidad  porque  ambos  

fueron  concebidos  en  el  momento  en  el  que  se  da  el  rompimiento  y  

la  medida  en  que  es  orientada  por  la  urgencia  del  diseño:  el  diseño  de  

sí-misma,  ya  no  a  la  espera  de  un  diseño  “divino”  sino  producto  de  su  

situaciones  que  vuelven  visible   la  red  de  relaciones  y  procesos  que  

buscan  la  anticipación,  el  diseño,  la  estrategia  para  vivir  en  medio  del  

ser  incompatible  con  un  orden  pre-establecido,  y  por  ello  se  le  atribu-  

ye  ser  incongruente,  veneno  de  la  modernidad,  que  escapa  al  orden  que  

de   la  clasificación  binaria  desplegada  en   la  construcción  del  orden  

no  es  más  que  la  negación  de  aquél  como  objeto  y  sujeto  moral,  o  por  

Es  el  principio  del  proceso  de  construcción  del  arma  con  que  se  enfrenta  

Todo  sistema  de  relaciones  sociales  se  encuentra   inmerso  en  y  se  

alimenta  de  una  dinámica  que  oscila  permanentemente  entre  la  perma-

nencia  y  la  transformación,  entre  la  institucionalización  de  la  vida  mis-
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la  estabilidad  al  caos,  de  la  cristalización  al  movimiento,  y  que  alimenta  

-

ciedad  en  quietud  absoluta,  porque  en  su  interior  siempre  está  latente  

  

movimiento  es  la  presencia  de  una  crisis,  de  una  fractura  del  orden  so-

países  y  naciones,  sino  incluso  al  interior  de  grupos  y  sociedades  cercanas  

marcan  las  fronteras  entre  lo  aceptable  y  lo  inaceptable,  lo  permitido  y  lo  

-

cial  determinado  perciben,  regulan  y  valoran  la  realidad  circundante  y  su  

patrones  de  comportamiento,  conducta  y  acción  social,  y  así  como  se  

que  permiten  “evaluar”  las  propias  acciones  y  las  de  los  demás,  juzgan-

do  el  valor  moral  de  las  mismas,  sus  consecuencias  y  repercusiones.  Es  

en  este  proceso  de  tensión  de  valoración  y  juicio  entre  lo  aceptado  y  lo  

-

transformación  del  orden  social  establecido.

marcan  el  límite  de  la  religión  frente  a  esferas  como  la  política,  la  econo-

resistencias  a  la  destrucción  de  las  identidades  personales  y  colectivas  
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La  modernidad  es  la  permanente  creación  del  mundo  por  obra  de  un  ser  

momento  que  éstas  se  vuelven  contra  él.  Por  eso  la  modernidad,  que  destruye  

las  religiones,  libera  la  imagen  del  sujeto,  vuelve  a  apropiarse  de  ella,  pues  

-

un  particular  sistema  de  nociones  a  través  de  las  cuales  los  sujetos  se  

representan  la  sociedad  –de  la  cual  son  miembros–  y  las  relaciones  –os-

curas  pero  íntimas–  que  mantienen  con  ella,  y  asumimos  con  Touraine  

El  sujeto  nace  y  se  desarrolla  sobre  las  ruinas  de  un  ego  objetivado  por  los  

poseedores  del  poder  y   transformado  así  en  sí  mismo,  sujeto  que  como  

  

Entonces   estamos   ante   una   particular   situación   que   recoloca   el  

-

lidad   desde   la   Iglesia   católica,   sino   desde   dentro   de   ese   discurso,   es  

decir,  desde  el  lugar  mismo  que  sujetos  sociales  se  niegan  a  abandonar  

-

función  primordial  de  la  

religión  que  es  dotar  a  los  individuos  de  una  representación  particular  

religión,   pero  principalmente,   en   la   capacidad  de   los   sujetos  no   sólo  

para  resistir  ante  el  poder  del  sistema  ni  para  enfrentarlo  y  quebrarlo,  

sino  para  incorporar  a  los  referentes  de  ese  sistema  de  control  y  poder  

-
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-

  

la  jerarquía  conservadora  de  la  Iglesia  católica,  mismas  que  están  de  tal  ma-

  

En  las  sociedades  contemporáneas,  sin  embargo,  soplan  vientos  dis-

-

no  reproductiva  y  fuera  del  matrimonio),  de  acuerdo  con  los  dictados  de  

nuestras  conciencias,  como  agentes  morales  que  somos,  según  lo  establece  el  

principio  de  la  doctrina  católica  de  la  primacía  de  la  conciencia  bien  formada  

El   reto  mayor  para   las   sociedades  plurales,  diversas  y   contempo-

ráneas,  y  en  especial  para   la   Iglesia  católica,  es  cómo,  dando  crédito  
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-

necesaria  para  el  desarrollo  libre  y  pleno  de  toda  persona,  lo  cual  no  

parte  de  todos  aquellos  católicos  que  no  se  apegan  a  las  normas  sociales  

-

-

-

varones.  Con  la  modernización  de  las  sociedades  del  mundo  occidental,  y  en  

particular  con  la  incorporación  de  las  mujeres  a  la  vida  pública  y  el  cambio  

ANDAR,  2005).

-

las  esferas  más  íntimas  y  privadas,  nuestras  sociedades  se  debaten  aún  

entre   mantenerse   como   sociedades   convencionales   o   transformarse  

-

parecen   todavía  pendientes.  Estamos  en  una  modernidad  “a  medias”,  

que  por  un  lado  introduce  ciertas  mutaciones  pero  por  el  otro  no  trans-

forma  los  imaginarios  que  sostienen  las  prácticas  o  discursos  renuentes  

al   cambio.  En   un  mundo   en   que   se   introduce   la   transformación   per-

manente  y  continua  en  la  vida  social,  el  episteme  moderno  incorpora  
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el  progreso,  el   futuro,  y   la   razón  como   ingredientes  esenciales  de  un  

En  las  sociedades  modernas  se  desarrolla  una  conciencia  particular  

la   luz  de  nueva   información  sobre  esas  mismas  prácticas,  que  de  esa  

-

XX–,  con  
la  toma  de  conciencia  de  las  consecuencias  de  un  proyecto  en  crisis,  y  

reconocer  los  impactos  nocivos  sino  para  dotar  de  sentido  a  nuevos  pro-

yectos  sociales,  se  le  impone  al  individuo  la  responsabilidad  de  asumir  
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