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RESUMEN

Introducción. Tras la revolución sexual de 1960-1970, el acceso 
a métodos anticonceptivos se combinó con políticas públicas y 
leyes en materia de salud, trabajo y población, para generar una 
nueva relación entre mujer, familia y trabajo. Ello dio paso a la 
emergencia de un nuevo perfil de mujer más liberada, al que se 
contrapusieron discursos institucionales, que defendían los roles 
de la familia heterosexual y la división del trabajo entre el ama 
de casa y el padre proveedor. Material y métodos. Estudio he- 
merográfico y bibliográfico que, a partir del análisis del discurso, 
evalúa la relación entre discursos religiosos y médicos respecto 
del uso de métodos anticonceptivos y sus repercusiones sociales, 
históricas, y culturales. Resultados. Se identifican discursos para 
controlar la natalidad con métodos aprobados por la Iglesia y/o 
los médicos, que buscaban desalentar el consumo de anticoncep- 
tivos al asociar su uso con enfermedades y afecciones a la salud. 
Conclusiones. Los discursos del cuerpo se convirtieron en “dis- 
positivos” de control para regular la sexualidad femenina; sin 
embargo, frente a estos discursos, hubo resistencias, evidencia- 
das en el uso de los métodos anticonceptivos, la disminución de 
la natalidad y la reducción del promedio de hijos.

Palabras clave: Discursos, anticonceptivos femeninos, control 
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ABSTRACT

Introduction. After the sexual revolution of 1960-1970, access 
to contraceptive methods was combined with public policies and 
laws on health, work and population, to generate a new relation- 
ship between women, family and work. This led to the emergen- 
ce of a new profile of a more liberated woman, which was oppo- 
sed by institutional discourses that defended the roles of the 
heterosexual family and the division of labor between the house- 
wife and the providing father. Material and methods. A heme- 
rographic and bibliographic study that, based on discourse ana- 
lysis, evaluates the relationship between religious and medical 
discourses regarding the use of contraceptive methods and their 
social, historical, and cultural repercussions. Results. Discourses 
are identified to control the birth rate with approved methods by 
the Church and / or doctors, who sought to discourage the use 
of contraceptives by associating their use with illnesses and health 
conditions. Conclusions. The discourses of the body became 
control "devices" to regulate female sexuality; however, in the 
face of these discourses, there was resistance made evident by 
the use of contraceptive methods, the decrease in the birth 
rate and the reduction of the average number of children.

Key words: Discourses, female contraceptives, birth control, 
Mexico. 

INTRODUCCIÓN

Salud y derechos reproductivos: avances y retrocesos

La década de 1960 signi�có un parteaguas en términos de las 
luchas sociales de las mujeres, en lo que se denomina la Segunda 
Ola del Feminismo1, que generó una pugna por la liberación 
sexual, la implementación de políticas públicas destinadas a po- 
sibilitar el acceso desde las instituciones de salud pública a los 
métodos anticonceptivos y la apropiación del cuerpo.2 El cuerpo 
se concibe como un producto social y cultural, regido por prác- 
ticas y discursos moralizantes sustentados a través de institucio- 
nes como la familia o la Iglesia, que históricamente han tratado 
los asuntos relacionados con la sexualidad como privados y 
lícitos solamente con �nes reproductivos.



En este contexto, a partir de la década de 1970, la política pú- 
blica viró del crecimiento poblacional al control demográ�co, 
lo que implicó la puesta en marcha de campañas de plani�cación 
familiar. El cambio en la política pública, los procesos de moder- 
nización y las luchas feministas, implicaron el enfrentamiento 
de dos posiciones: utilizar los métodos de anticoncepción o te- 
ner “los hijos que Dios nos dé”. Frente a este campo en disputa 
por el cuerpo, la sexualidad y la moral, ¿qué argumentos esgri- 
mieron las instituciones (Iglesia, Estado), y ¿qué posición to- 
maron las mujeres?

Para dar cuenta de ello, se rastrea el discurso de la Iglesia y la 
ciencia médica. Vemos los discursos como dispositivos de poder, 
y el acceso a métodos anticonceptivos como un componente de 
la liberación femenina y la resistencia al control del cuerpo. 
Proponemos que las mujeres, más allá del discurso moral, opu- 
sieron algunas resistencias, evidenciadas en el consumo de mé- 
todos anticonceptivos y en la disminución del número de hijos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los discursos como “dispositivos” de poder

Se llevó a cabo un análisis del discurso de cuatro investigaciones 
publicadas en la Gaceta Médica de México y tres libros o ma- 
nuales de corte religioso situados en la época de 1960-1970. Sus 
contenidos se analizaron a partir de la categoría “método an- 
ticonceptivo”, ubicando las palabras asociadas a su uso. Esas 
notas se agruparon en torno a quién pronunció el discurso (ins- 
titución), y se destaca el sentido positivo o negativo del uso del 
método. Las sub-categorías localizadas fueron: el riesgo, la salud 
derivada del consumo de píldoras3, el aborto4, y/o el manejo de 
otros métodos anticonceptivos.

RESULTADOS

Los discursos religiosos y médicos en torno a los 
métodos anticonceptivos

El análisis de la literatura católica mostró que, desde el campo 
religioso se defendía la idea de que experimentar placer sexual 
solamente era lícito si se hacía con la �nalidad de procrear des- 
cendencia5 y se consideraba el ejercicio libre de la sexualidad 
como una conducta desviada6, contraria a la ley natural.7 Sin 
embargo, y a pesar de que más del 96% de la población mexi-
cana se asumía como católica8, se observa un mayor consumo 
de los métodos anticonceptivos, en especial la píldora. Aunque 
también, en sus aspectos prácticos, las encuestas de la época9 
revelaron que era relativamente común que las consumidoras 
suspendieran el tratamiento debido a falta de motivación y cons- 
tancia, no de la moralidad.

Desde el campo de la ciencia, se localizaron una serie de es- 
tudios publicados en la Gaceta Médica de México, en donde se 
presentaron los resultados de investigaciones que evaluaban 
la repercusión en la salud de mujeres que consumían píldoras 
anticonceptivas. Los resultados mostraron una relación entre la 
toma de anticonceptivos orales y un aumento en la concen- 
tración de triglicéridos10, la aparición de trombosis, trombo-
�ebitis con embolia pulmonar, lesión vascular intracraneana y 
lesión vascular retiniana.

En otro estudio desarrollado por el IMSS y la Fundación Ford 
en la ciudad de México se encontró que, de una muestra de 1,753

mujeres entrevistadas, existía una relación entre el número de 
quienes tenían vida sexual activa (1,382), y quienes se habían 
embarazado al menos una vez (1,343); de las cuales, 468 habían 
abortado. Destaca el hecho de que la mayoría de quienes lo ha- 
bían hecho de forma inducida, eran casadas; mientras que una 
minoría eran solteras. Ello podría asociarse a que, ser madre 
soltera, había dejado de tener una valoración social negativa y 
a que más de un 60% de las entrevistadas, aun cuando se decla- 
raron católicas, manifestaron no acudir a misa y no comulgar. 

Así, parece que el discurso moral de la religión en torno al 
aborto estaba perdiendo peso, incluso entre la población cató- 
lica, por ejemplo: cuatro de cada diez mujeres (42.3%) habían 
abortado debido a sus bajos ingresos y dos de cada diez (22.5%) 
lo habían hecho debido a su “excesivo número de hijos”.4 

Los casos identi�cados revelan la existencia de una serie de 
discursos operados por �guras de autoridad, principalmente 
religiosas y cientí�cas. Cada cual, desde su campo discursivo, 
trataba de reforzar una valoración social negativa en torno al uso 
de los métodos anticonceptivos, en especial la píldora, debido a 
los daños que podía causar a la salud; pese a ello, disminuyó el 
número de hijos por familia, en promedio de 3.1 a 2.8.11

Consideraciones �nales

La posibilidad de las mujeres para acceder a los métodos anti- 
conceptivos como resultado del avance de las políticas públicas, 
se vio confrontada por la presencia de posturas hegemónicas me- 
diante las cuales se trató de restringir el acceso al placer sexual 
y como vías para la liberación femenina. Sin embargo, dadas las 
condiciones sociales e históricas del contexto, la apropiación de 
los discursos y los métodos anticonceptivos constituyó un primer 
paso para, desde el propio cuerpo, superar los impedimentos 
morales y los cargos de conciencia asociados a la idea religiosa 
de la anticoncepción como pecado.
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