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Introduction
Le numéro 09 de notre Revue aborde divers
sujets qui, en apparence, n’ont pas de liens
évidents entre eux. Il est vrai que Milan traite
des enfants élevés dans des familles
homoparentales, que Bilbao étudie le
problème de l’infertilité au sein du couple et
le recours de ce dernier à la procréation
médicalement assistée, que la première
contribution de Barcelone aborde l’efficacité
de la thérapie familiale dans la résolution des
conflits tandis que sa deuxième contribution
porte sur le journal de bord, outil de
communication dans le cadre de la thérapie
cognitive interpersonnelle (TIC) de David
Burns, et que Lyon analyse le discours des
évêques français sur le Pacs et le mariage
homosexuel. Pourtant existe bel et bien un
point commun, une dynamique commune
représentée par le concept de réflexivité qui
sera explicité à la fin de cette introduction.
Commençons d’abord par résumer l’essentiel
de chacun des textes de ce numéro :
Milan propose un article qui porte sur la
parenté dans le couple homo et ses paradoxes.
Les auteurs contestent la fiabilité des études
qui montrent qu’il n’y aurait pas de
différences significatives entre les enfants
élevés dans des familles hétéros et homos.
Ces études ne distinguent pas entre les enfants
de couples gay ou lesbiens, ceux de familles
monoparentales et ceux nés dans des familles
hétéro, ceux résultants d’une insémination
artificielle et d’autres de mères porteuses.
Elles sont de plus basées sur des échantillons
de petite taille, où les enquêtés sont souvent
des militants associatifs, de milieu socioculturel homogène avec un niveau intellectuel
élevé, où les enfants sont pré-pubères. Ajouter
à cela la méthodologie adoptée qui est
souvent
de
type
expérimental
et
réductionniste, au dépend de l’approche
phénoménologique qui est attentive à la
production du sens.
Or d’autres études montrent que les garçons
élevés par une mère lesbienne sont seulement
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à 65% hétéros, donc poussés vers une forme
d’endogamie, qu’ils risquent 2 fois plus de
dépression, rencontrent plus de problèmes
scolaires, d’addiction sexuelle et de troubles
du comportement, que ces enfants sont
globalement jusqu’à 2 fois plus vulnérables
sur le plan affectif, que leurs familles sont
plus instables puisque 56% des mères
lesbiennes, en couple lors de la naissance de
l’enfant, se trouvent seules 7 ans plus tard.
C’est donc un père et une mère, le masculin et
le féminin incarnés, et non les fonctions
paternelles et maternelles influencées par la
théorie du genre, du queer et des techniques
de procréation artificielle, qui est au cœur de
la structuration psychique de chacun, au sein
du triangle œdipien.
Nier la différence des genres, oublier les
origines, c’est entrer dans une logique de
perversion, de toute puissance, d’hubris qui
sont à la source de tant de problèmes
relationnels. Les liens horizontaux priment
largement ici sur les liens verticaux de type
générationnel. Or la question des origines va
forcément se poser car le couple, quel qu’il
soit, ne peut être l’origine de tout. Le fils ou
la fille n’est pas à confondre avec l’enfant. Le
modèle relationnel symbolique, en insistant
sur la différence des genres et des générations,
sur la question des origines, empêche la
séparation du biologique (sperme, utérus) du
symbolique, et montre qu’un être humain
n’est pas seulement celui qui est reconnu par
les autres mais surtout celui qui a sa place
dans un « ordre familial » qui est non
seulement un lieu de souffrance, d’amour ou
de haine mais aussi un ordre structurel et
symbolique
autorisant
la
dynamique
générationnelle. C’est pourquoi il est stupide
de croire qu’il suffit d’aimer un enfant pour
l’intégrer dans la chaine des générations.
Bilbao traite du problème de l’infertilité au
sein du couple, du passage par la procréation
médicalement
assistée
et
de
leurs
répercussions psychologiques. L’infertilité se
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définit par l’incapacité de tomber enceinte
après 12 mois de rapports sexuels réguliers
sans moyens de contraception. Elle peut ne
pas être le résultat de détérioration physique
ou de dysfonctionnement organique mais son
impact
psychologique
peut
s’avérer
significatif : avoir un enfant est perçu comme
allant de soi et l’impossibilité de réaliser ce
désir peut engendrer une grande frustration et
toucher à l’identité même de la femme
concernée,
d’où
parfois
sentiment
d’inadéquation, d’inutilité, de jalousie, de
perte de la libido, d’instabilité affective, de
culpabilité, de dépression, d’estime de soi au
plus bas niveau …
L’infertilité n’a pas seulement des
conséquences psychiques, elle peut être due
aussi à des processus psychiques : l’illusion
narcissique de rester jeune, le fantasme de
relation incestueuse qui bloque la possibilité
de procréer, la relation conflictuelle et
inconsciente mère-fille, la peur inconsciente
de l’accouchement … Dans ce cas, les causes
psychiques
perturbent
les
processus
biologiques et donc l’appareil génital. Il s’agit
d’une infertilité psychogénétique qui finit par
orienter les femmes dans cette situation vers
la procréation médicalement assistée à
l’origine de plus de 5 millions de bébés à
travers le monde depuis le premier bébé
éprouvette de 1978.
Les auteurs rappellent ici l’obligation du
couple qui suit un traitement de prendre tout
une série de décisions et surtout de les
respecter : les visites récurrentes auprès du
médecin, la prise régulière de médicaments,
les rapports sexuels planifiés, les coûts
financiers parfois exorbitants … Tout cela
peut affecter l’état psychique et physique du
couple et fonctionner comme un fardeau au
quotidien, sans oublier qu’au début de chaque
cycle de fécondation in vitro, l’espoir renait
mais qu’à la fin de chaque cycle raté, le
couple se retrouve dans l’angoisse, la tristesse
et le désespoir. A préciser aussi que quand le
cycle aboutit à une fécondation et à la
naissance du bébé, tous ces sentiments
négatifs disparaissent souvent comme par
enchantement.

Barcelone aborde l’efficacité de la thérapie
familiale, plus importante à leurs yeux que
celle des thérapies individuelles, des
traitements
psychopharmacologiques
ou
psychoéducatifs, en ce qui concerne les TOC,
les addictions, le désordre psychosomatique,
de personnalité, du langage, les conflits
conjugaux … La famille est devenu un agent
thérapeutique majeur dans le traitement
multidisciplinaire des pathologies lourdes. Et
le premier institut à adopter cette position
avec son groupe de chercheurs pionniers
comme Michel Balint ou Lily Pincus est la
Clinique Tavistock. On commence à mettre
l’accent, comme dans les travaux de John
Bowlby, non seulement sur l’enfant mais
aussi sur la structure familiale dans laquelle il
se trouve. A noter que la thérapie familiale
systémique, par exemple, peut être efficace
pour une large variété de problèmes :
-

Trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité
Trouble
du
comportement
et
délinquance juvénile
Addiction à la drogue et à l’alcool
Troubles alimentaires qu’il s’agisse de
l’anorexie ou de la boulimie
Troubles
psychotiques
et
schizophrénie.

Le but à atteindre est le contrôle de ses
pulsions, de freiner le comportement autoagressif et suicidaire et de réduire le nombre
d’hospitalisations. La résilience familiale est
un ensemble de processus de réorganisation
du sens et des pratiques pour aboutir à un
meilleur fonctionnement et un meilleur bienêtre. Il est donc nécessaire de prendre en
compte, par les autorités sanitaires et les
administrations d’Etat, la famille du patient.
Mais les thérapeutes travaillent-ils souvent
avec les familles ? La réponse est non car ce
domaine est complexe et traversé par la crise
économique. De plus, il y a un manque de
formation des personnels, des problèmes
d’encadrement
et
de
politiques
institutionnelles et sanitaires.
Barcelone s’intéresse aussi au journal de
bord, outil de communication dans le cadre de
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp.3-6
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la thérapie cognitive interpersonnelle (TCI)
théorisée par David D. Burns (2008). Ils
expliquent dans les détails la structure de cet
outil et comment l’utiliser en approche
clinique pour améliorer l’empathie, la
communication et le lien au sein du couple.
La TCI de Burns est fondée sur 3 idées
principales : nous nous voyons victime d’un
problème créé par l’autre, nous sommes dans
le déni de notre rôle dans le conflit et nous
devons arrêter de blâmer l’autre pour se
concentrer sur le changement dans notre
comportement personnel.
Burns identifie 12 motivations qui entrent en
conflit avec l’amour ou l’empathie : le
pouvoir et le contrôle, la revanche, la volonté
de restaurer justice et équité pour retrouver un
équilibre, le narcissisme, la fierté et la honte,
le bouc émissaire, la croyance que la vérité est
forcément de notre côté, l’accusation, l’autoapitoiement, la colère et le ressentiment, la
concurrence et d’autres raisons cachées. Il
pousse le couple à devenir conscient du fait
qu’il se trouve au final face à 3 options :
maintenir le statu quo, mettre fin à la relation
ou améliorer la relation. Si le couple choisit la
3ème option, c’est qu’il est prêt à discuter,
chacun, de son rôle dans la création du
problème, que la thérapie a une chance de
devenir efficace. Pour Burns, le sentiment de
responsabilité sans culpabilité peut mener à
nouveau vers l’intimité où la communication
est fondée à nouveau sur l’empathie, la mise
en confiance et le respect.
Tenir un journal de bord en révisions et
corrections permanentes, dans le cadre d’une
TCI, permets de sortir de la défensive et
devenir ouvert à la vérité de l’autre. Burns
parle ici de « la mort de l’égo ». Nous nous
sentons plus proche de l’autre, avec une
empathie de pensée (se rappeler exactement
ce qu’a voulu exprimer l’autre) et une
empathie de sentiment (nommer les affects
qui nous traversent), ce qui facilite à son tour
l’ouverture de l’autre. Il faudrait donc éviter
de dissimuler nos émotions car nous ne
souhaitons pas nous montrer vulnérables.
Bref, utiliser cet outil (le journal de bord) de
façon honnête et loyale permet de surmonter
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp.3-6

beaucoup d’obstacles dans une situation de
conflit.
Lyon analyse le discours des évêques français
sur le Pacs et le mariage homosexuel, le
premier entré en vigueur en novembre 1999 et
le deuxième en mai 2013. Ce discours
s’oppose, avec un intervalle de 14 ans, aux
deux projets et reste égal à lui-même pour
justifier ses positions : le recours aux sciences
sociales et non à des arguments bibliques ou
théologiques, pour remporter l’adhésion d’une
population sécularisée, dans une société
laïque et pluraliste.
Le discours des évêques rappelle, pour
contrecarrer les ambitions des homosexuels,
que la famille est l’une des structures
fondamentales de la société et qu’un enfant a
besoin d’un père et d’une mère.
L’anthropologie, telle que comprise par
l’Eglise, mais aussi la psychologie, sont mises
en avant pour défendre la famille et les droits
de l’enfant. Ne pas respecter les vérités
anthropologiques (la famille ne renvoie pas
seulement à un couple hétérosexuel mais
aussi à un ordre symbolique) et
psychologiques
(pour
favoriser
le
développement de l’identité de l’enfant et
structurer sa personnalité), c’est courir le
risque de la délinquance, de la violence, du
délitement social voire d’une catastrophe de
civilisation (le risque de l’eugénisme, de la
polygamie et de l’inceste).
En réalité, l’Eglise catholique a cherché à
préserver l’intégrité du magistère en adaptant
son discours qui va puiser dans des sources
scientifiques (l’anthropologie, la psychologie
et le droit) pour le rendre audible à une
société laïque. Ce faisant, elle a été capable
d’une stratégie éminemment politique.
Sujets divers avions nous dit mais avec une
dynamique commune, la réflexivité. Ne peuton pas dire que la famille est perçue comme
une institution de plus en plus réflexive, que
l’infertilité est soignée de façon réflexive, que
les conflits conjugaux et familiaux sont traités
de façon également réflexive et que même le
discours des évêques de France accepte cette
dynamique réflexive puisqu’il s’adapte au
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contexte dans lequel il se trouve pour être
lisible et audible. La réflexivité est un
positionnement mental qui pratique la
flexibilité et l’ouverture et qui va à l’encontre
des rôles figés. Elle part du principe que toute
entité, toute identité, n’est plus exclusivement
portée par les traditions ; elle est aussi
construite par chacun de nous, de façon
parfois dure et épuisante, chacun à sa
manière.
Si nous regardons les origines de la
psychanalyse et de la thérapie en culture
occidentale, nous comprendrons pourquoi la
thérapie est si populaire en Occident et
pourquoi Freud s’est mis à développer la
psychanalyse. Ce dernier avait fait en réalité
une découverte fondamentale : la réflexivité
de l’identité. Il a découvert qu’à travers le
changement de notre propre histoire
personnelle, nous pourrons changer notre
propre futur individuel et espérer reconstruire
notre identité. La thérapie dépend donc de
cette dynamique réflexive. Elle est une
interrogation réflexive sur les compulsions et
addictions du passé qui ne sont que de formes
congelées d’autonomie, à dégeler pour aller
vers un mieux. Toutes les contributions de ce
numéro n’ont fait, au fond, que de chercher à
dégeler des situations congelées dans des
registres divers, avec pour guide et quitte à
nous répéter le concept de réflexivité.
Georges Eid
Institut des Sciences de la Famille
Université Catholique de Lyon
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Tanto quello che conta è l’amore? Il paradosso
dell'omogenitorialità
Vittorio Cigoli, Eugenia Scabinis
Università Cattolica, Milano

Summary Inglese

Summary Francese

After all, love is the only thing that
matters? The paradox of same-sex
parenting

Ce qui compte est l'amour? Le paradoxe
de l'homoparentalité

The present contribution focuses on samesex parenting, a rather limited and yet
particularly significant aspect within the
broader topic of homosexual relationships.
The first part of the contribution presents
and critically discusses the most relevant
research outcomes comparing the wellbeing/adjustment of children in same-sex
and opposite sex parent families. In this
respect, the authors discuss about the type of
information generated by this research as
well as about its limitations.

Ce texte se focalise sur la question de
l’homoparentalité, un aspect limité mais
particulièrement significatif d’un thème plus
large, le lien dans un couple homosexuel.
Cet article, dans sa première partie, présente
et met en discussion de manière critique les
résultats les plus importants des recherches
qui font une confrontation entre « bien êtreadaptation » des enfants des couples
homogenre avec les enfants des couples de
sexe opposé. Sur ce sujet les auteurs
argumentent sur le type d’information que
ces recherches produisent et leurs limites.

Following, some contributions from the
clinical field are presented, with particular
reference
to
the
debate
within
psychoanalysis.

Par la suite sont analysées les contributions
qui arrivent de la clinique avec une attention
particulière au débat au sein de la
psychanalyse.

In the last part of the text, the topic of
parenting in same sex couples is explored in
light of the consequences and questions it
posits to the clinicians who are aware of the
generational perspective, a distinctive
characteristic of the “relational-symbolic”
model developed by the authors. The model
gives particular relevance to the issue
(neglected within same-sex couples) of “the
origin” and the generational histories in
which every child is called to find a place,
even in this kind of families.

Dans la dernière partie du texte, la question
de la parentalité chez les couples homogenre
est abordé du point de vue
des
conséquences et des interrogations que cela
pose au clinicien sensible à la perspective
générationnelle, caractéristique du modèle
« relationnel symbolique », élaboré par les
auteurs. Dans ce contexte, prend un relief
particulier la question de l’ « origine »
(obscurcie chez les couples homogenres) et
des
histoires
générationnelles,
dans
lesquelles s’inscrit l’enfant - aussi chez ce
type de couples.

 Vittorio Cigoli, Eugenia Scabini
Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia
Università Cattolica Del Sacro Cuore De Milano
Largo
Gemelli,
1
La Revue
du REDIF,
2017, Vol. 9, pp 7-20
20123 Milano
E-mail: centro.famiglia@unicatt.it
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Summary Spagnolo
Al final, aquello que cuenta es el amor?
La paradoja de la homopaternidad
El presente trabajo se focaliza en el tema de
la homopaternidad; un aspecto limitado,
pero particularmente significativo que hace
parte de un tema más amplio como lo es
aquello del vínculo de pareja homosexual.
El trabajo, en su primera parte, expone y
discute de manera crítica los resultados más
importantes de las investigaciones que
confrontan el “bienestar-adaptación” de los
hijos de parejas del mismo género, con
aquello de los hijos de parejas de sexos
opuestos. Los autores, al respecto,
argumentan acerca del tipo de información
que dicha investigación produce y de sus
límites.
Posteriormente,
se
analizan
las
contribuciones provenientes del área clínica,
haciendo particular referencia al debate al
interior de la escuela psicoanalítica.
En la última parte del texto, el tema de la
paternidad en las parejas homogénero es
afrontado desde el punto de vista de las
consecuencias y de los interrogantes que
dicho tema pone al profesional clínico
sensible a la perspectiva generacional,
característica del Modelo “RelacionalSimbólico” elaborado por los autores. En
dicho modelo asume un particular énfasis el
problema del “origen” (eclipsado en las
parejas homogénero), así como el de las
historias generacionales, en las que se
incluye al hijo también en este tipo de
parejas.
Summary Italiano
Tanto quello che conta è l’amore? Il
paradosso dell'omogenitorialità
Il contributo si focalizza sul
tema
dell’omogenitorialità, un aspetto limitato ma
particolarmente significativo del più ampio
tema del legame di coppia omosessuale.
Il contributo, in una sua prima parte, espone

e discute criticamente i più importanti
risultati delle ricerche che mettono a
confronto il “benessere-adattamento” dei
figli di coppie omogeneri con quello dei figli
di coppie di sesso opposto. Gli autori, al
proposito, argomentano sul tipo di
informazione che tale ricerca produce e i
suoi
limiti.
Successivamente vengono analizzati i
contributi provenienti dal settore clinico con
particolare riferimento al dibattito interno
alla psicoanalisi.
Nell’ultima parte del testo il tema della
genitorialità nelle coppie omogeneri viene
affrontato dal punto di vista delle
conseguenze e degli interrogativi che esso
pone al clinico sensibile alla prospettiva
generazionale caratteristica del modello
“relazionale-simbolico” elaborato dagli
autori. In esso assume particolare rilievo il
problema dell’”origine” (oscurata nelle
coppie
omogeneri)
e
delle
storie
generazionali nelle quali anche in questo
tipo di coppie si iscrive il figlio.
Introducción
In questo contributo ci occupiamo del tema
della omogenitorialità, un aspetto specifico e
limitato rispetto alla problematica più vasta
delle unioni civili e del matrimonio o
adozione omosessuale che spesso costituisce
oggetto di acceso dibattito nei Paesi
occidentali.
La posta in gioco è di grande rilevanza
perché c’è chi sostiene che queste forme di
relazione e di filiazione tendano a sovvertire
le basi sulle quali si è costituita la cultura
Occidentale (Bernheim, 2013). Occorre
innanzitutto riconoscere l’impatto altamente
emotivo del problema che non a caso
riguarda le origini della vita umana; oggi si
tende a percorrere la via breve di uscita con
l’uso di slogan e con l’attribuzione a sé della
posizione progressista e all’altro della
posizione reazionaria in quanto incapace di
riconoscere le nuove forme evolutive
familiari. In realtà la visione evoluzionistica
della famiglia che la descrive come un'entità
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 7-19

TANTO QUELLO CHE CONTA È L’AMORE? IL PARADOSSO
DELL'OMOGENITORIALITÀ
che si sviluppa secondo un andamento
progressivo e lineare è stata da tempo
smentita dagli storici e dagli antropologi.
Nell’affrontare il problema dal punto di
vista psicologico-relazionale noi partiremo
dall’interrogativo sull'identità della famiglia
e su ciò che costituisce il suo proprio pur
entro le varie configurazioni che può
assumere. Non va infatti dimenticato che
quella dell’occidente è una tra le culture e
non la cultura che tutto assorbe e tutto
uniforma a se stessa. Nello specifico il temaproblema della omogenitorialità verrà
discusso secondo una prospettiva tesa ad
evidenziare le implicazioni, le conseguenze
e gli interrogativi che essa pone da un punto
di vista generazionale (Cigoli, Scabini,
2103; 2014). Come detto, ci muoviamo
facendo riferimento al contributo fornito
dalla psicologia, disciplina che, proprio su
questo tema, è stata evocata come
interlocutore diretto da buona parte del
dibattito. Infatti (e questa è una piega nuova
che già in sé fa riflettere) il diritto alla
genitorialità da parte di coppie dello stesso
sesso viene spesso motivato dai risultati
delle
ricerche
psicologiche
che
attesterebbero gli effetti positivi o per lo
meno non negativi dei bambini cresciuti da
coppie dello stesso sesso.
Partiremo dalla riflessione sulle risultanze
della ricerca oggi a nostra disposizione per
poi allargare l’orizzonte agli interrogativi
che il clinico, specie quello che fa
riferimento alla prospettiva generazionale,
non può non porsi a proposito di queste
forme di legame.
La ricerca e la “sua” verità
Cominciamo con una premessa.
Nei contributi di ricerca vengono spesso
utilizzate le dizioni “genitori omosessuali” o
“coppie omosessuali con figli” in modo
generico, dizioni che in realtà coprono un
universo variegato di situazioni: occorre
infatti distinguere tra coppie lesbiche e
coppie gay, tra genitori omosessuali in
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp.7-19
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coppia o single, tra coppie che hanno un
figlio frutto di una relazione eterosessuale
precedente e coppie che hanno un figlio per
inseminazione, utero in affitto, o adozione.
Si
rischia
cioè
di
operare
una
semplificazione
erronea
quando
si
interpretano i risultati delle ricerche come
riferiti genericamente a figli di coppie
omosessuali quando i singoli campioni in
realtà fanno riferimento a condizioni molto
diverse.
Per quanto riguarda i risultati, una tappa
significativa è costituita dal volume
pubblicato
nel
2005
dall’American
Psychological Association: si tratta di un
lavoro di revisione degli studi condotti sulle
coppie omosessuali e i loro figli, dal titolo
Lesbian and Gay Parenting, in cui gli autori
concludono che non esistono differenze
significative tra i bambini allevati da coppie
omosessuali e quelli cresciuti in famiglie
tradizionali e che “non un solo studio
dimostra (il corsivo è nostro) che i figli di
genitori gay e lesbiche siano in qualche
modo svantaggiati rispetto ai figli di coppie
eterosessuali” (pag. 15). Questa tesi è stata
successivamente
ed
efficacemente
sintetizzata nell’espressione “no difference”.
La sociologa Marks (2012) ha pubblicato un
lavoro di lettura critica di tale “review”,
evidenziando i rilevanti vizi metodologi
delle 59 ricerche citate nella sezione
riguardante
gli
studi
empirici
specificatamente
relativi
ai
genitori
gay/lesbiche e i loro bambini. La
maggioranza degli studi, puntualizza
l’autrice, si basa su campioni piccoli, non
rappresentativi perché spesso socioculturalmente omogenei, di convenienza e
selezionati ad hoc. Molti dei partecipanti
alle ricerche sono infatti affiliati a
organizzazioni e associazioni in difesa dei
diritti dei gay e delle lesbiche, e, oltre ad
avere un alto livello d’istruzione, sono molto
coinvolti nella causa. In molte ricerche è
assente il gruppo di confronto rappresentato
da famiglie composte da due genitori
eterosessuali e, anche laddove esso è

10

VITTORIO CIGOLI, EUGENIA SCABINI

incluso, o è rappresentato da genitori single,
o è ambiguo, ossia non vengono riportate
informazioni specifiche sulle caratteristiche
del campione. In breve, il criterio di
distinzione tra gruppi sembra essere
l’orientamento sessuale del genitore, più che
la forma familiare in cui i figli crescono. La
maggioranza degli studi inoltre hanno preso
in considerazione prevalentemente bambini
in età prepuberale: d’altra parte essi hanno
investigato l’orientamento sessuale, i
comportamenti di ruolo e l’identità di
genere, variabili che si manifestano, con
contorni più definiti, non prima della mediatarda adolescenza. E’ perciò legittima la
domanda, cosa sappiamo di questi figli nel
“lungo termine”?
Infatti, come viene evidenziato nelle
ricerche sui figli del divorzio, vi sono effetti
che rimangono silenti per anni e che
emergono quando i figli dovranno fare a
loro volta la propria scelta sia per quanto
riguarda il partner che il progetto generativo.
Come allora non supporre che tutto questo si
verifichi anche nei figli di coppie
omosessuali che vivono una ben più
profonda scissione parentale? Le ricerche
per ora su questo sono mute.
A tali riflessioni se ne aggiungono di
ulteriori circa gli strumenti utilizzati: la
maggioranza delle ricerche utilizza infatti
strumenti self-report somministrati solo ai
genitori e li interpreta come un dato relativo
al benessere dei figli. In realtà queste
informazioni, come ben sanno gli studiosi,
ci dicono solo della percezione che hanno i
genitori ed è del tutto comprensibile che,
avendo essi investito moltissimo in questa
causa, tendano ad enfatizzare gli aspetti
positivi di essa. Gli strumenti utilizzati,
infine, contengono item per la maggioranza
dei casi volti a rilevare comportamenti e
competenze; vengono omesse variabili
rilevanti come ad esempio il rapporto con il
gruppo dei pari, con la famiglia estesa, e la
costruzione degli aspetti identitari più
profondi.

In breve, queste osservazioni suggeriscono
grandi cautele sulla generalizzabilità dei
risultati proprio
per le limitazioni
metodologiche e concettuali evidenziate.
Anche per il prosieguo delle ricerche svolte
dopo il 2005 valgono molte delle limitazioni
indicate anche se l’impianto delle medesime
si è fatto più sofisticato con la presenza di
alcuni disegni longitudinali e l’utilizzo di
campioni più ampi.
Ecco qualche breve cenno relativo agli studi
più interessanti al proposito.
Sul primo versante va segnalato il National
Longitudinal Lesbian Family Study (USA)
che ha coinvolto e seguito nel tempo 77
famiglie composte da madri lesbiche in
coppia, separate o single, che hanno avuto un
figlio tramite inseminazione eterologa.
Considerando i resoconti delle madri circa il
benessere dei figli misurato (è stata
coinvolta una sola madre per nucleo
familiare, nella maggior parte dei casi la
cosiddetta “madre biologica”), è emerso che
i ragazzi allevati da madre lesbica, all’età di
17 anni, rispetto al gruppo normativo di
confronto, hanno un miglior rendimento
scolastico, buone competenze sociali e
minori problemi di esternalizzazione, quali
comportamenti aggressivi e oppositivi
(Gartrell, Bos, 2010).
Considerando invece i resoconti dei figli
circa l’orientamento sessuale, emergono dati
che rilevano differenze con il campione
normativo di riferimento per quanto riguarda
l’identità di genere: solo il 65% dei ragazzi
si
dichiara
infatti
esclusivamente
eterosessuale (Gartrell, Bos, Goldberg,
2011). E’ a dire che il modello di relazione
di coppia con cui i figli si confrontano ha
una sua incidenza e che l’assenza o
marginalità del terzo nella coppia “omo”
spinge verso una forma endogamica di
legame. Tra i risultati critici, infine, si
evidenza che il 56% delle madri che erano
in coppia al momento della nascita del figlio
si sono in seguito separate, in media dopo
circa 7 anni dalla nascita del figlio, una
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percentuale significativamente superiore
rispetto al tasso di divorzio genitoriale dei
ragazzi coetanei. La stabilità familiare,
considerata tra i fattori più importanti per lo
sviluppo dei figli, risulta così compromessa.
Sempre per quanto riguarda i disegni
longitudinali
va
segnalata
un’altra
recentissima ricerca (Sullins, 2016) che
prende in considerazione misure di salute
mentale di ragazzi allevati da coppie dello
stesso sesso. Tali misure sono state raccolte
attraverso i dati del National Survey of
Adolescent to Adult Health quando tali
ragazzi avevano rispettivamente 15, 22 e 28
anni. All’età di 28 anni i giovani, ormai
adulti, cresciuti dalle coppie dello stesso
sesso risultano avere un indice di rischio di
depressione doppio rispetto un campione di
controllo di giovani-adulti allevati da coppie
di genitori costituite da un uomo e una
donna. Il pregio di questa ricerca è che si
tratta di uno studio longitudinale che copre
un arco di età molto ampio e che utilizza un
campione rappresentativo della popolazione
americana
anche
se
il
campione
longitudinale è, di fatto, rappresentato solo
da 20 soggetti. Al proposito l’autore,
correttamente, sottolinea la dovuta cautela
nell’interpretazione dei questo risultati.
Sul secondo versante molto nota e oggetto di
acceso dibattito per i risultati controcorrente
è lo studio di Regnerus (2012). Questa
ricerca ha considerato un campione ampio,
casuale, rappresentativo di giovani adulti
americani tra i 18 e i 39 anni, nel quale sono
compresi anche figli che hanno almeno un
genitore omosessuale. Scopo del lavoro è
stato confrontare i ragazzi cresciuti in
differenti forme familiari, relativamente a
più di 40 variabili, con un focus particolare
sugli aspetti relazionali, emozionali e
sociali. I risultati, di complessa lettura per la
difficoltà di tenere conto in maniera corretta
delle differenze tra le varie tipologie di
“famiglia omogenitoriale” (con figli
pianificati, con figli avuti da precedenti
relazioni eterosessuali, etc.), hanno messo in
luce differenze significative tra i ragazzi con
almeno un genitore omosessuale e i ragazzi
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp.7-19
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cresciuti fino ai 18 anni in famiglie
composte da due genitori eterosessuali a
favore di questi ultimi relativamente a:
ricorso all’assistenza pubblica, identità di
genere (identificazione nel proprio genere e
interesse per l’altro sesso), rendimento
scolastico, livelli di depressione, condotte
sessuali (numero di partner sessuali),
comportamenti a rischio (per esempio
consumo di fumo, droga, episodi di arresti).
L’economista Allen (2013), da parte sua,
esaminando i dati censimentari del 2006, in
Canada, ha rilevato come i figli cresciuti da
genitori omosessuali (e in particolare le
femmine)
abbiano
probabilità
significativamente minori di concludere gli
studi superiori rispetto ai figli di genitori
eterosessuali.
Un altro recentissimo studio è quello
condotti da Sullins (2015) che ha preso in
considerazione un campione rappresentativo
della popolazione americana composto da
più di 200.000 bambini dai 4 ai 17 anni e
d’età media pari a poco più di otto anni, tra
cui circa 500 cresciuti da due genitori
omosessuali. Dai risultati è emersa una
maggior vulnerabilità in termini di presenza
di problemi emotivi, con un’incidenza
addirittura più che doppia, dei bambini con
genitori dello stesso sesso rispetto ai
bambini con genitori di sesso opposto.
Infine va segnalata la ricerca di Peter,
Taylor, Edkins (2016) che ha tratto, da un
campione di 3000 studenti di scuole
superiori Canadesi 118 studenti che avevano
almeno un genitore LGBT. Tali ragazzi,
rispetto a un campione di controllo costituito
da studenti che avevano genitori di sesso
opposto e di studenti omosessuali figli di
genitori eterosessuali, riferiscono di un
rapporto problematico con la scuola.
"Saltano la scuola" più frequentemente degli
altri due gruppi, dicono di non sentirsi al
sicuro nell'ambiente scolastico e di aver
subito esperienze di vittimizzazione .
Potremmo proseguire, passando in rassegna
le numerose ricerche pubblicate sulle

12

VITTORIO CIGOLI, EUGENIA SCABINI

famiglie omogenitoriali e proporre i loro
variegati esiti (Manning et al., 2014). Qui
però ci interessa porre la questione
fondamentale inerente il processo stesso di
ricerca.
La ricerca scientifica in ambito psicologico,
vale a dire entro le scienze del vivente e
dell’azione umana non è “neutra”, ma
piuttosto soggetta ad un insieme di vincoli
che vanno dalle presupposizioni dei
ricercatori (loro implicazione compresa)
fino agli strumenti che utilizzano, tecniche e
statistiche comprese. Trattare la ricerca in
modo a-critico come se fosse una nuova
fonte di verità è un affronto nei confronti di
ciò che la filosofia della scienza ha
insegnato. La ricerca non “dimostra”, ma
indica il rilievo di alcune informazioni
provenienti dalla medesima. Quale aspetto
del fenomeno vogliamo considerare? Cosa
intendiamo per benessere dei figli? La
risposta a queste domande inevitabilmente
orienta il processo di ricerca.
Per quanto concerne le presupposizioni,
peraltro diffuse anche tra i ricercatori, esse
riguardano sia il valore attribuito agli
individui e alle loro percezioni, sia l’idea
che i modelli sperimentali e quasi
sperimentali costituiscano la “vera scienza”.
Ciò in linea con le concezioni post
positiviste tipiche della cultura psicologica
nordamericana. Ne consegue che rare sono
le ricerche che utilizzano informazioni di
tipo interattivo con ricerca di “pattern” che
caratterizzano lo scambio dal vivo, e ancor
più rare quelle che fanno riferimento a
concezioni di tipo generazionale che si
occupano di identità e di ciò che passa tra le
generazioni, della qualità e senso dei legami
e delle loro vicissitudini nello scorrere del
tempo. C’è insomma un evidente
riduzionismo in ambito di ricerca familiare
dovuta alla predominanza di modelli che si
orientano
in
senso
individuale
e
cognitivo/comportamentale (gli individui
genitori e l’individuo bambino) e alla caduta
di modelli di ricerca psicodinamicofenomenologici volti alla ricerca di senso,

delle risorse e dei problemi inerenti il
legame tra gli uomini a partire da quello
generazionale.
Riteniamo che soprattutto questo tipo di
ricerca potrà consentirci di andare al di là
del generico quanto ideologico assunto,
della “no difference” (e al relativo rischio) e
comprendere la specifica dinamica che si
snoda a partire da coppie omogeneri che
decidono di mettere al mondo figli.
Il punto di vista della psicoanalisi
Veniamo ora ad alcune osservazioni che
fanno riferimento all’ambito clinico e, in
particolare, alla psicoanalisi.
Anche qui una doverosa premessa: sul piano
professionale il clinico ha il compito di
accogliere i problemi e i dolori
interpersonali e intergenerazionali che le
famiglie portano in consultazione e di
aiutarle
nella
loro
gestione,
indipendentemente dalle forme che la
relazione familiare presenta. Altra cosa è la
posizione che egli assume nei confronti del
problema sulla base dell’orientamento
teorico e dell’esperienza clinica stessa.
Nella psicoanalisi è centrale, come noto, il
triangolo edipico che è l’architrave
dell'inconscio. Per ogni nuovo nato il primo
oggetto d'amore è la madre ma si tratta di un
possesso sbarrato dal divieto dell'incesto (e
cioè, letto in positivo, segnato dall’obbligo
dell’esogamia) che è legge non scritta
universale di ogni società. Questa
impossibilità mette ognuno di fronte alla sua
insufficienza e all'impossibilità di colmare la
mancanza originaria e da qui si snoda una
dinamica d'identificazione, differenziata per
i maschi e per le femmine.
Tale processo d’identificazione, alla base
della costruzione dell’identità, coinvolge
tanto la psiche quanto il corpo sessuato dei
genitori. Per un corretto sviluppo del
bambino, è perciò essenziale il riferimento
alla madre e al padre (Chasseguet-Smirgel,
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2005; Ricci, 2013; Risé, 2013; Vegetti Finzi,
2013).
La madre e il femminile, il padre e il
maschile nella formulazione “classica” di
questa teoria andavano congiunti e la
dinamica simbolica accompagnava quella
anatomico-corporea. Come ben dice Green
(1991) “la causalità delle origini è e non può
non essere una fantasmatica del corpo, sul
corpo e sui corpi compresi quello dei nostri
genitori che sono la nostra origine” (p. 142).
Ma oggi questa affermazione non è
condivisa da molti psicoanalisti. Alcuni
infatti (Aron, 2002; Lingiardi, Carone,
2013; Scotto di Fasano, 2011) sganciano i
due versanti e parlano di funzione materna e
paterna, funzioni che possono essere non
coerenti con l'appartenenza sessuale ed
essere esercitate anche da coppie dello
stesso sesso. Qui si vede l'influenza delle
teorie del gender di tipo radicalmente
costruttivista come la queer theory che
sostiene la tesi che il genere è una pura
costruzione sociale. Tali teorie acquisiscono
oggi una rinnovata forza perché sostenute
dalle conquiste delle tecnologie riproduttive
(che consentono la filiazione al di là della
unione dei corpi) e dal potere economico a
esse connesso. Nella prospettiva sostenuta
da questi autori lo psichico-mentale assume
così un ruolo prioritario e l'ancoraggio alla
differenza sessuale diviene secondario e
opzionale. Si parla infatti di “legame
mentale” e di “accoppiamento di menti”.
Così l’Edipo viene reinterpretato come un
puro gioco di posizioni e la genitorialità
viene totalmente identificata con la capacità
di offrire competenze e cure al bambino, che
possono essere fornite con la stessa efficacia
sia da coppie eterosessuali che omosessuali.
La sintassi che si usa è sempre del tipo o-o
(invece che e-e) (chi è il vero genitore?
Quello che mette a disposizione la propria
biologia o quello che fornisce le cure?). Allo
stesso modo, l'essenza della genitorialità
viene identificata nella qualità della
relazione tra i partner qualsiasi sia la
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combinazione sessuale della coppia. Il tema
della qualità della relazione viene del resto
utilizzato spesso acriticamente come fattore
totalmente esplicativo del benessere dei figli
(Lamb, 2012).
Inoltre, recentemente, gli psicoanalisti che
sono a favore dell’omogenitorialità, per
riuscire a recuperare il senso di una
filiazione che si basa su unioni per così dire
“fredde”, valorizza la narrazione. Si cerca di
aggirare il tema profondo delle origini con
un’informazione “sincera” dell’itinerario
riproduttivo e, nell’impossibilità di offrire al
figlio il senso dell'unione di cui egli è il
frutto (e che ovviamente ha a che fare con la
sua ricerca d’identità),
si ricorre a
stratagemmi o “imbellimenti” narrativi che
trasformano la cruda realtà (fatta di banca
del seme, ovociti, utero in affitto) in “storie
donative e altruistiche”. In realtà si tratta,
come già detto, di “falsificazione della
realtà”. Alla base di questo stravolgimento
generativo, secondo la psicoanalista
Chasseguet-Smirgel (2005) vi sarebbe l’
odierno drammatico disinvestimento sul
corpo che lo depersonalizza togliendoli il
carattere di corpo vivente e che porta a varie
forme di perversione mosse da un desiderio
di onnipotenza. In questo quadro si situa la
rappresentazione
del
corpo
come
indifferenziato, indistinto e si preconizza
una società fatta di ibridazioni, transgenere
post madre e post padre. Questa
psicoanalista ha inoltre evidenziato come
questa deriva abbia a che fare con la messa
in ombra del tema, cruciale per l’identità
dell’umano, dell’origine.
In tale contesto si evidenzia così una nuova
forma di rischio generativo che oggi vive
non tanto di imposizione e/o di
subordinazione di un genere sull’altro o del
genitore sul figlio, ma piuttosto utilizza il
diniego della differenza tra generi e
generazioni e sostiene la loro confusione e
indistinzione. Potremmo parlare dell’hybris
dell’uomo moderno che nega il limite e il
vincolo
(dell’essere
generato)
dell’appartenere a un sesso (e perciò non ad
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un altro) e di abbisognare dell’altro per
generare.
La differenza di genere, generazione, stirpe
è invece la costante e lo specifico dei legami
familiari. Tale differenza viene trattata in
modo diverso dalle varie culture ma è
risaputo come le scissioni tra ordine
biologico e psico-antropologico e il diniego
delle differenze stiano all’origine di molti e
gravi problemi relazionali. Usando una
terminologia lacaniana potremmo dire che
l’immaginario
(il
mondo
delle
rappresentazioni) ha la meglio sul registro
simbolico (il terzo tipico del legame che
viene dalla differenza). In ogni caso
l’attacco
alla
differenza
e
alla
complementarietà che ne deriva, che si
manifesta attraverso l’invidia, il disprezzo e
l’abuso nei confronti dell’altro è un pericolo
ricorrente dei legami familiari come la storia
ben insegna.
La sfida della genitorialità e il transfer
generazionale
Cosa accade allora sul piano psichicogenerazionale quando una coppia “omo”
affronta la sfida della genitorialità?
La prima riflessione riguarda proprio il fatto
della richiesta di diventare genitori. Perché?
Vi possiamo leggere l’attrattiva nostalgica
di un bene da cui si è esclusi per scelta e
condizione di vita, ma anche una sorta di
contraddizione e quasi “un tradimento” di
questa scelta come afferma certa colta
cultura gay che, riconoscendosi nella sua
specificità, parla in questi casi di omofobia
internalizzata. Più in generale il clinico
(Cigoli, 2012) vi legge un’angoscia a cui
consegue quasi un’ossessione di normalità
che può celare un profondo vissuto di
inferiorità-marginalità, sentimento che non è
peraltro proprietà esclusiva di coppie gay o
lesbiche dato che attraversa la vita di molte
coppie e persone. In particolare l’assillo
della normalità si manifesta nella
rivendicazione del diritto di ottenere
legittimazione sociale. E’ come se il
problema (cioè un ostacolo, un interrogativo

profondo) trovasse una soluzione definitiva
nella legittimazione legale e sociale. Ma il
“normale”, sia esso statistico o legale, non è
in grado, in sé, di rispondere alla specificità
dell’esserci al mondo e del proprio valore.
Ma veniamo ora al travaglio psichico della
coppia "omo" che inizia l’itinerario delle
filiazione facendo ricorso a inseminazione
eterologa o ad affitto dell’utero.
In una delle (poche) ricerche qualitative
condotte in Belgio con interviste in
profondità su coppie gay e lesbiche, gli
autori Naziri, Feld-Elzon, Ovart (2010), a
proposito di queste ultime, si soffermano sul
vissuto minaccioso relativo alla presenza del
donatore anonimo al quale giocoforza la
coppia deve ricorrere. Il tema dell’estraneo
persecutore è del resto presente anche nelle
coppie che ricorrono alla fecondazione
eterologa come ha ben mostrato Châtel
(1993). Questa presenza intrusiva è vissuta
in particolare da chi sarà la madre biologica;
in ogni caso tale presenza rompe “il
fantasma dell’identico” reintroducendo il
rapporto con la differenza anatomica senza
la quale non si dà filiazione. Rientra così
dalla porta il tema della differenza di genere
sessuato e del “prodotto congiunto”,
rilevabile peraltro attraverso il corpo del
figlio ed i suoi tratti somatici e riferimenti
genetici.
Potremmo pensare che il problema può
essere risolto facendo uscire dall'anonimato
il donatore (che , in genere, è prezzolato a
meno che non sia un amico gay), ma la
presenza maschile è proprio ciò che le
coppie lesbiche vogliono evitare. D’altra
parte, il cosiddetto donatore non è certo un
padre ma, piuttosto, un produttore di seme.
In ogni caso anche la ricerca clinica che,
com'è noto, si avvale anche della consulenza
e della psicoterapia (da considerare una
delle fonti possibili di conoscenza), chiama
in causa il tema/problema del “terzo”. Un
bell’esempio ci è fornito dal contributo di
Cadoret (2006) su chi è il padre
differenziando tra filiazione biologica,
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giuridica, bio giuridica ed educativa. Nello
studio di casi attraverso l’uso di
genogrammi
(si
tratta
di
coppie
omogenitoriali lesbiche) emerge come
l’orizzontale dei legami prevalga nettamente
sul verticale delle generazioni (la
genealogia). Ciò non stupisce, perché
l’avere figli vincola all’entrata nella
parentela che tanto può essere considerata
(presenza dei nonni), quanto può essere
elusa come se il figlio fosse il possesso del
genitore e dei suoi legami orizzontali
(partner, reti amicali). D’altronde con la
filiazione non può che esserci una
reidentificazione con le figure genitoriali e
con la storia dei legami. Si tratta, in altre
parole, del transfert generazionale.
Per quanto riguarda poi le coppie gay, come
nota Gratton (2006, 2010, 2013), i resoconti
di cui disponiamo sono più limitati
numericamente (e in effetti le coppie
omogenitoriali lesbiche sono assai più
numerose delle coppie omogenitoriali gay).
Ciò non toglie che qualche profonda
differenza balzi in tutta evidenza. Esse
fondamentalmente paiono consistere nel
fatto che la scelta genitoriale dei gay è molto
meno di coppia e molto più del singolo e che
tale scelta mette in evidente contraddizione
il Sé omosessuale con il Sé genitoriale. Ciò
con buona probabilità a causa del fatto che
manca l’aggancio del corpo nell’esperienza
della gravidanza che invece è presente nelle
donne
lesbiche.
Il passaggio
alla
genitorialità è quindi ben più trasgressivo,
più sfidante in termini di onnipotenza, più
insomma al di là del limite. Ma anche in
questo caso il luogo generativo (utero in
affitto) e la sua presenza terza non può in
nessun modo essere ignorata. A ciò si
aggiunga poi il dramma di chi affitta l’utero
e si tiene il bambino in grembo
“obbligandosi”
(
attraverso
potenti
meccanismi di scissione) a trattare il proprio
e altrui corpo come una cosa priva di senso e
parola generazionale. Cosa ne facciamo
allora del sofisticato dialogo madre-bambino
intrauterino di cui da tempo parla la ricerca
psicologica? In più qui manca l'aggancio
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con l'esperienza corporea della gravidanza
(il bene altrui) che provoca dolore anche
nella forma del risentimento (non vivere la
gravidanza). Come tutte le forme d'amore
anche quella gay tradisce un desiderio
intenso (Isay, 1997) e ciò chiama in causa il
rapporto con i padri. Non c’è solo la
ribellione nei confronti di un destino senza
discendenza, ma c’è anche il bisogno di
“rimodellare” il paterno con particolare
attenzione nei confronti dell’espressione dei
sentimenti, tenerezza compresa.
Sauvetre (2013), infine, riprende il tema
delle origini e la questione del “terzo” che di
frequente non viene considerata nel caso di
esperienza genitoriale lesbica. Rifacendosi
al contributo di Noël e Cyr (2012) evidenzia
come la monogenitorialità psichica non
esista nel registro simbolico. È la stessa
nostra posizione che differenzia tra piano
sociale (le forme familiari) e registro
psichico generazionale. Fare allora emergere
un discorso sulla storia e le origini è
importante perché il figlio possa “prendere
posto” nella famiglia e accedere all'alterità.
Qui sta, secondo noi, il problema.
In breve anche le coppie omosessuali
allorché hanno figli non possono che fare i
conti con la differenza di genere maschile e
femminile. Ecco il paradosso.
La domanda sulle origini
Oltre a non poter evitare la differenza di
genere la coppia pomosesssuale che vuole
avventurarsi nella filiazione deve anche fare
i conti con la logica dello scambio tra le
generazioni. Il figlio non va confuso con il
bambino, un generato che, attraverso la
coppia, entra nel registro generazionale.
Sarà neonato, bambino, adolescente, adulto
e anziano, ma la sua iscrizione è
generazionale come ben evidenzia la clinica
sistemico-relazionale. Purtroppo anche
molta ricerca psicologica in nome degli
individui che fanno coppia denega tale
evidenza e confonde la coppia genitoriale
con la generatività che riguarda sempre più
generazioni. E’ come, insomma, se la coppia
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fosse all’origine di tutto e non fosse a sua
volta generata: si tratta di una forma
postmoderna di tensione endogamica che
non può non incidere pesantemente sul
passaggio generazionale. E così anche la
coppia omosessuale, proprio come la coppia
eterosessuale, nel momento in cui entra nel
registro della genitorialità è costretta e deve
rispondere dei legami e delle storie
generazionali in cui il figlio si iscrive, anche
se, ovviamente può denegare tale compito.
In quale storia generazionale si iscrive il
figlio? Da che “antenati” ha preso e che
cosa? Che posto occupa nella genealogia di
ciascun membro della coppia? E come tutto
questo viene vissuto dalle famiglie di
origine? E che ne è della “stirpe” del
donatore o della donna che ha prestato
l’utero? Questo problema si ripropone
inevitabilmente a livello genetico (specie
quando compare qualche malattia) ma
nell’umano il genetico è più propriamente il
corporeo, quel corpo vivente che è da subito
simbolizzato.
Questo ultimo punto rende evidente,
soprattutto per il figlio, il tema cruciale delle
origini e della loro oscurità che, come
sappiamo dagli studi sull’adozione, è un
nodo altamente critico e problematico. Vi è
però una differenza a proposito della
fantasmatica sull'assente e del segreto delle
origini nella adozione e nella fecondazione
eterologa. Nel primo caso, diversamente che
nel secondo, la coppia eterosessuale che
offre un corpo infecondo nel quale è
presente la differenza, non sceglie di far
nascere il figlio secondo la modalità
“prometeica” omogenere, ma sceglie di
accogliere un figlio già nato (quindi dato)
che, nel suo dramma, ha un abbandono e
spesso un segreto d'origine. E’ quindi meno
esposta alla fantasia del terzo “estraneo e
persecutore”.
Il nostro “modello relazionale-simbolico” di
lettura dei legami famigliari (Scabini,
Cigoli, 2000; 2012) ritiene centrale sia il
tema della differenza di genere che quello
della differenza di generazioni e di stirpi e

con esso il tema delle origini. Quest’ultimo
è legato al transfert generazionale che vive
di azioni tipiche quali il trasmettere e il
tramandare.
Partendo da questa prospettiva possiamo
perciò chiederci: qual è l’eredità con la
quale il figlio delle coppie “omo” deve fare i
conti?
Egli, per situarsi come soggetto con una sua
identità, dovrà trattare il congiungimento
con la differenza sessuale da cui è venuto,
differenza
che
la
coppia
adulta
omogenitoriale non ha affrontato o ha
affrontato scindendo il biologico (seme,
utero) dal simbolico, facendo evaporare dal
corpo la parola che lo innerva di senso. Egli
dovrà cioè integrare ciò che gli arriva scisso,
dovrà dare parola, se mai lo potrà fare,
all’ignoto-oscuro che grava sulla sua
origine. Il compito che avrà sulle spalle è
perciò
assai
arduo
e
rischioso.
Inoltre, e questo è altrettanto decisivo, dovrà
orientarsi nella complicazione
delle
genealogie per trovare il suo posto nella
storia delle generazioni che rappresentano il
filo rosso che consente riconoscimento.
L'essere umano infatti sa chi è non solo se è
riconosciuto da altri significativi, ma se
entra in un “ordine genealogico” che gli
consenta di avere un posto.
La famiglia non è solo luogo di affetti, di
amore e odio, ma vive anche di un ordine
strutturale e simbolico, vive di una dinamica
generazionale che ha le sue regole e le sue
leggi, in primis quella “esogamica” che
frena le spinte ”endogene” e fa accedere
all’alterità. Genealogie confuse, assenti o
enigmatiche, non facilitano certo il viaggio
che fa del bambino un figlio. Nella clinica,
specie di orientamento generazionale, ben
conosciamo le patologie connesse a tali
accadimenti.
Interrogativi conclusivi
Ecco infine alcune e non secondarie
annotazioni.
Stupisce che il tema della omogenitorialità,
che comporta necessariamente il destino dei
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 7-19
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generati, venga posto quasi esclusivamente
nei termini della eguaglianza di opportunità
e di diritti degli adulti eludendo il tema della
loro responsabilità che sempre le
generazioni precedenti hanno su quelle
successive, tema che non è solo della
singola persona o della coppia che fa questa
scelta, ma anche del corpo sociale che può
favorirla od ostacolarla avvertendone il
pericolo per il proprio futuro.
Non sposiamo di certo la causa del
determinismo sia per quanto riguarda lo
sviluppo della persona che la trasmissione
tra le generazioni. Sappiamo bene (e
l'atteggiamento che ha contraddistinto tutto
il nostro lavoro di ricerca, di intervento e di
formazione è lì a testimoniarlo) che, anche
nelle situazioni più difficili, gli esseri umani,
anche attingendo ad incontri "benefici",
possono trovare risorse impreviste. E questo
auguriamo ai bambini che crescono in
contesti di “omoparentalità” e anche agli
adulti che fanno queste scelte. Ma tutto ciò
non ci esime dall'evidenziare il rischio e
pericolo aggiuntivo di tali situazioni.
Stupisce, da un punto di vista psicologico,
che il dolore profondo e l'angoscia che
accompagna tali itinerari di vita (sia per gli
adulti che per i figli) venga così raramente
alla luce. E’ come se non fosse possibile
parlare di ostacoli, problemi, drammi,
invidia, bisogno di riconoscimento essendo
tutto coperto dall’”amore”.
La ricerca, come abbiamo visto, è rivolta
soprattutto a sottolineare gli esiti di
"normalità" nello sviluppo dei figli. Ma, se
non
è
compito
della
psicologia
patologizzare,
non
lo
è
neppure
"normalizzare". Piuttosto essa è chiamata a
comprendere come si articola la bilancia
risorse-rischi per aiutare le persone a far
fronte alle difficoltà specie quelle che hanno
a che fare con i processi di umanizzazione.
Su questi temi oggi è molto difficile avviare
discussioni "oneste" perché il discorso viene
facilmente ideologizzato. Forse il tempo ci
aiuterà a vedere con più chiarezza e meno
semplificazioni ciò che queste scelte
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp.7-19
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comportano. Al proposito anche su questo
punto possiamo trarre qualche indicazione
dalla storia delle ricerche e degli studi sui
"figli del divorzio". Infatti, mentre nelle
prime ricerche gli aspetti di problematicità e
di
sofferenza
venivano
attribuiti
riduzionisticamente allo stigma sociale, ora
che tale stigma non può più essere evocato
(stante anche la grande diffusione del
divorzio che lo rende statisticamente
normale) il peso e il dolore che accompagna
questi figli, ora adulti, viene più facilmente
alla luce.
Ci auguriamo che il corpo sociale possa
rendersi
conto
dei
problemi
che
l'omogenitorialità porta con sé e che si
ponga ora responsabilmente doverosi
interrogativi. Ciò implica sia il sentire di
appartenere ad un corpo sociale di cui si
condividono le sorti future sia la capacità di
appoggiarsi ad argomentazioni solide.
Nello spettro delle argomentazioni la
psicologia occupa un posto non marginale
ma non occupa di certo l'unico posto. Essa è
un sapere empirico-clinico con le limitazioni
inerenti il suo statuto scientifico e poggia
inevitabilmente
su
presupposizioni
antropologiche che, in tema di filiazione,
fanno riferimento alla cultura che ha
forgiato l'Occidente. E perciò, anche noi
ricercatori o operatori della salute, non
possiamo non fare i conti con la concezione
dell’umano che ci guida e con i seri
interrogativi che si pongono se essa viene
messa in discussione. A meno di essere servi
della stupidità sulla base dell’affermazione
che “tanto quello che conta è l’amore”.
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Resumen
Algunos autores identifican la infertilidad
como una problemática que puede generar
una crisis psíquica a nivel individual e
impactar en el funcionamiento de la pareja.
Cuando las parejas tienen dificultades para
satisfacer su deseo gestacional la
sintomatología psicológica aflora, aunque
en la mayoría de los casos no asciende a un
nivel psicopatológico. Primeramente, al
solicitar ayuda médica para afrontar los
problemas de fertilidad, la pareja se
enfrenta a un diagnóstico que puede
generar muchas emociones, en ocasiones,
ambivalentes. Tras esto, habitualmente
comienzan con la Reproducción Asistida.
Durante los tratamientos, la pareja pasa en
un lapso breve de tiempo por grandes
cambios emocionales: con cada nuevo
ciclo la ilusión y la esperanza brotan; si el
ciclo fracasa, la angustia, la tristeza y la
desesperanza emergen. Esta sucesión
emocional se repite en cada nuevo
tratamiento. El ajuste a la Reproducción
Asistida parece relacionarse estrechamente
con el resultado del tratamiento: cuando
éste termina con la consecución del
embarazo, la sintomatología psicológica
desciende; cuando fracasa, la mayoría de
las personas se ajustan bien, pero algunas
presentan sintomatología a niveles
subclínicos. Por último, es importante
señalar que cuando el embarazo se logra a
través de Reproducción Asistida, la mujer
suma a la intensidad emocional propia de
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la gestación una historia más o menos
prolongada de fracaso a la hora de
satisfacer su deseo de tener un hijo. Son
varios los investigadores que han estudiado
las posibles diferencias en el ajuste
psicológico entre mujeres embarazadas a
través de Reproducción Asistida y de
forma natural y, aunque el consenso no es
total, parece que las diferencias son
escasas.
Palabras clave: Infertilidad, Reproducción
Asistida, Embarazo, Psicología.
Infertilidad, Reproducción Asistida y
Embarazo: Un Recorrido desde la
Psicología
La infertilidad hoy
La infertilidad es definida como la
imposibilidad para lograr el embarazo tras
12 meses manteniendo relaciones sexuales
de forma regular sin utilizar métodos
anticonceptivos (Practice Committee of the
American Society for Reproductive
Medicine, 2008). Los datos más recientes
sobre la prevalencia de la infertilidad son
del año 2011 (European Society of Human
Reproduction and Embryology, 2014). Se
estima una prevalencia aproximada a nivel
mundial del 9% para aquellas mujeres
entre los 20 y los 44 años de edad. En el
año 2007 la prevalencia de la infertilidad
oscilaba entre 3.5-16.7% en los países
desarrollados (Boivin, Bunting, Collins, &
Nygren, 2007). La prevalencia media
teniendo en cuenta todos los países de los
que se obtuvieron datos también fue del
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9% en este estudio. Además, los autores
estimaron que 72.4 millones de mujeres a
nivel mundial eran infértiles.
Las tasas de fertilidad han descendido en
los últimos años. En España la tasa de
fertilidad total, la cual representa la
cantidad de hijos que tendría una mujer si
viviera hasta el final de sus años
reproductivos y tuviera hijos de acuerdo
con las tasas de fertilidad específicas por
edad, es de 1.3 hijos (El Banco Mundial,
2013). La prevalencia de la infertilidad, a
su vez, ha aumentado. La causa principal
de este aumento es la postergación de la
maternidad, aunque también se han
identificado otros factores de riesgo
(Brugo-Olmedo, Chillik, & Kopelman,
2003).
Según
la
Sociedad
Europea
de
Reproducción Humana y Embriología
(European Society of Human Reproduction
and Embryology, 2014), el 20-30% de los
casos de infertilidad se explican por causas
fisiológicas en el hombre, el 20-35% por
causas fisiológicas en la mujer, un 25-40%
de los casos son debidos al funcionamiento
de la pareja, y en el 10-20% de los casos la
causa es desconocida. En base a los datos
del último registro de la Sociedad Española
de Fertilidad (2012), las personas que
solicitan ayuda médica para tener un hijo
lo hacen por las siguientes causas: el
27.4% de los casos por causas fisiológicas
en la mujer, el 26.5% en el hombre, el
26.7% por causas mixtas, el 2.9% por ser
mujeres sin pareja masculina y el 0.6% por
presentar uno o ambos miembros de la
pareja
enfermedades
infecciosas
transmisibles. La infertilidad del 15.8%
restante es de causa desconocida. Como se
refleja en el próximo apartado, este último
tipo de infertilidad es de especial interés
para los psicólogos.
La infertilidad y el psiquismo
La infertilidad no afecta a la integridad
física ni a la funcionalidad de los órganos.
No impone limitaciones físicas y no
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 20-33
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produce sintomatología ni dolor. Tampoco
amenaza la propia vida. Sin embargo, a
nivel psicológico el impacto puede ser
importante (Antequera, Moreno-Rosset,
Jenaro, & Ávila, 2008).
En la actualidad contamos con métodos
anticonceptivos y Reproducción Asistida,
lo cual permite tener la ilusión de controlar
la naturaleza. Se puede elegir con precisión
el momento oportuno para traer al mundo a
ese niño perfecto. Pero, si bien es cierto
que la pareja decide, el bebé no siempre
llega (Michelena, 2002). La capacidad para
tener hijos se presupone, por lo que el no
cumplimiento del deseo de tenerlos puede
provocar una gran frustración y supone una
alteración, al menos temporal, del plan de
vida que se tenía trazado (Llavona, 2008).
Para algunas mujeres conseguir el
embarazo y/o lograr que éste llegue a
término y nazca un bebé sano es una
imposibilidad, lo cual supone un impacto
muy grande en su identidad como mujer
(Rubin, 1984).
Cuando una pareja solicita ayuda médica,
lo hace después de un tiempo buscando
una gestación sin conseguirla. Después de
meses en los que a cada acto amoroso le ha
seguido una espera llena de ansiedad y en
los que cada menstruación ha sido recibida
con más congoja que la del mes anterior
(Relier, 1994). Así, muchas de estas
personas presentan sentimientos de
inadecuación, desesperanza, envidia y
celos hacia la mujer embarazada, miedo,
pérdida de la libido, inestabilidad
emocional, baja autoestima, culpa,
depresión… (Palacios & Jadresic, 2000).
Sin embargo, aunque el desajuste
emocional es frecuente, no lo son tanto las
alteraciones psicopatológicas (Antequera
et al., 2008).
Como afirma Roa (2008), la investigación
sobre la infertilidad desde el campo de la
Psicología debería orientarse en dos
sentidos: por un lado, estudiar las
consecuencias del diagnóstico y del
tratamiento de la infertilidad en la vida
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anímica; y, por otro lado, considerando
insuficiente el modelo biomédico que
refiere que sólo los trastornos anatómicofisiológicos son los causantes de la
infertilidad, investigar si la incapacidad
para tener hijos está asociada con factores
psicológicos.
En relación al primero de los campos
citados, son numerosos los estudios

últimas décadas. A pesar de que muchos
trabajos comparten las variables que
analizan, los investigadores se centran en
diferentes matices o evalúan dichas
variables de forma diferente, lo cual
dificulta la comparabilidad de los
resultados. Tras la revisión de estudios
resulta
complicado
comprender
el
funcionamiento de cada variable en
personas con problemas de fertilidad. Por

Tabla 1
Impacto psicológico de la infertilidad y la Reproducción Asistida: principales hallazgos
Variable
Ansiedad

Resultados
- Las mujeres con problemas de fertilidad presentan puntuaciones superiores en sintomatología ansiosa que la
población normal (Slade, Emery, & Lieberman, 1997; Wischmann, Stammer, Scherg, Gerhard, & Verres,
2001) y que quienes están intentando lograr el embarazo de forma natural (Oddens, Tonkelaar, &
Nieuwenhuyse, 1999).
- Las mujeres con un diagnóstico de infertilidad de causa desconocida presentan una sintomatología ansiosa más
elevada (Fassino, Pierò, Boggio, Piccioni, & Garzaro, 2002).
- No hay relación entre la sintomatología ansiosa y ni la duración de la infertilidad ni los embarazos o
nacimientos previos (Ogawa, Takamatsu, & Horiguchi, 2011).
- Las parejas que van a comenzar un tratamiento de Reproducción Asistida presentan puntuaciones más elevadas
en ansiedad que las parejas fértiles (Galhardo, Pinto-Gouveia, Cunha, & Matos, 2011).

Depresión

-

-

-

Las mujeres con problemas de fertilidad presentan puntuaciones superiores en sintomatología depresiva que la
población normal (Wischmann et al., 2001) y que aquellas que están intentando lograr el embarazo de forma
natural (Oddens et al., 1999).
El 72% de las mujeres con problemas de fertilidad presentan sintomatología depresiva: el 26.4% una
sintomatología leve, el 25% una sintomatología moderada y el 48.6% restante una sintomatología severa
(Duman & Kocak, 2013).
La sintomatología depresiva está relacionada con la infertilidad orgánica (Fassino et al., 2002).
La sintomatología depresiva y la historia de depresión se relacionan con la infertilidad de causa desconocida
(Meller, Burns, Crow, & Grambsch, 2002).
No hay relación entre la sintomatología depresiva y ni la duración de la infertilidad ni los embarazos o
nacimientos previos (Ogawa et al., 2011).
Las parejas que van a comenzar un tratamiento de Reproducción Asistida presentan puntuaciones superiores en
depresión que las parejas fértiles y que las parejas infértiles incluídas en un proceso de adopción (Galhardo et
al., 2011).

Somatización

-

No hay diferencias en sintomatología somática entre mujeres con problemas de fertilidad y aquellas que están
intentando lograr el embarazo de forma natural (Oddens et al., 1999).

Emociones
negativas

-

Las mujeres con problemas de fertilidad muestran más emociones negativas (vergüenza, enfado, soledad,
culpa, tristeza…) que aquellas que están intentando lograr el embarazo de forma natural (Oddens et al., 1999).

Autoestima

-

La autoestima de las mujeres se ve más afectada por la infertilidad que la de sus parejas (Pasch, DunkelSchetter, & Christensen, 2002).

Relación de
pareja

-

Las mujeres con problemas de fertilidad tienen un punto de vista más negativo sobre su relación de pareja que
la población normal (Slade et al., 1997).
Las mujeres con problemas de fertilidad refieren un mayor cambio (positivo o negativo) en su relación de
pareja que quienes están intentando lograr el embarazo de forma natural (Oddens et al., 1999).
La infertilidad tiene un efecto más positivo en la relación de pareja para las mujeres que para los hombres
(Pasch et al., 2002).

-

Sexualidad

-

Las mujeres con problemas de fertilidad tienen un punto de vista más negativo sobre su sexualidad que la
población normal (Slade et al., 1997).
La sexualidad (frecuencia, espontaneidad, satisfacción, interés y placer) está más afectada en las mujeres con
problemas de fertilidad que en quienes están intentando lograr el embarazo de forma natural (Oddens et al.,
1999).
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hallazgos más relevantes de los estudios
revisados se presentan en la Tabla 1. Éstos

se han categorizado en base a las variables
en estudio.

Como se deduce a partir de los estudios
presentados, y a pesar de las divergencias,
parece que la dificultad para tener un hijo
sí tiene un impacto sobre la sintomatología
ansiosa y depresiva, la autoestima y la
relación de pareja, entre otras variables.
Esto torna evidente el papel del psicólogo

en este ámbito. Sin embargo, tal y como se
ha señalado previamente, también resulta
de gran interés conocer si tras la
infertilidad, sobre todo en los casos de
infertilidad de causa desconocida, hay una
causa
psicológica.

Según Bydlowski (2007), la infertilidad se
asocia con el sufrimiento o conflicto
psíquico. La autora señala que la fantasía
subyacente a la problemática de la
infertilidad puede ser la de control y
dominio del propio cuerpo. Todo embarazo
pone en jaque el deseo inconsciente de
gestionar por completo el funcionamiento
del cuerpo. Este deseo ilusorio es
reforzado por la idea de maternidad
programada y de control de la fertilidad.
Por otro lado, también afirma que la
infertilidad permite la economía psíquica
manteniendo intacta la ilusión narcisista de
la juventud y evitando el reflejo
identificatorio con la madre que envejece,
el acercamiento implícito de la propia
muerte. Asimismo, asocia la infertilidad
con la relación conyugal, por ejemplo, en
parejas edípicas tan estrechas (madre-hijo
y padre-hija) en las cuales, por ambas
partes, la fantasía de una relación
incestuosa bloquea la posibilidad de
procreación. Para Bydlowski quejarse de
infertilidad es una manera de formular en
lo real de un cuerpo un sufrimiento
psíquico que no puede decirse como tal ni
llevarse ante un médico competente en
dicha materia. La dimensión psíquica del
dolor se acostumbra a evitar, es sustituida
por la demanda de un niño que no viene, y
la necesidad del niño se tiende a confundir
con el deseo, pudiéndose convertir en
obsesiva.
Algunos trabajos clásicos también plantean
postulados en esta línea. Éstos presentan
desarrollos teóricos importantes que
explican y permiten comprender la
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 20-33

infertilidad y su relación con el psiquismo
a partir de lo observado en la práctica
clínica. Hace ya más de medio siglo que
Deutsch (1944) indicó que la incapacidad
para ser madres de algunas mujeres podía
deberse a causas psíquicas que habían
perturbado
el
proceso
fisiológico.
Identificó los sentimientos de culpa
inconscientes y el temor inconsciente,
entre otros, como algunas de las posibles
causas de la infertilidad de causa
desconocida
(también
denominada
infertilidad psicógena).
Posteriormente, Langer (1951) también
realizó importantes aportaciones sobre la
infertilidad psicógena. La autora presentó
resultados de estudios en los que se logró
demostrar la influencia de los procesos
psicológicos sobre el aparato genital.
Según la psicoanalista algunas mujeres ven
su deseo de tener un hijo frustrado por
estar en conflicto con su feminidad, entre
otras cuestiones.
Tras Deutsch y Langer, otros autores
escribieron en revistas de alto impacto
como Fertility and Sterility artículos en los
cuales
relacionaban
la
infertilidad
femenina con conflictos tempranos en la
relación madre-hija y con conflictos
inconscientes (Marsh & Vollmer, 1951), o
la analizaban como una defensa
psicosomática, como una defensa contra
los peligros inherentes en la función
procreativa (Benedek, 1952). Ferreira
(1965), por su parte, realizó una revisión
de estudios entre los que halló varios que
habían encontrado factores psicológicos en
la infertilidad. Años más tarde, Christie
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(1998) señaló que la infertilidad no resulta
de una ambivalencia con respecto a la
gestación y a la maternidad, ya que este
fenómeno es universal, pero sí puede
deberse a un fallo en reconocer una alta
ambivalencia tanto en el contexto de una
incompleta separación o individuación
respecto a la propia madre como por una
irresuelta aflicción y culpa por una pérdida
pasada.

Impacto psicológico de la Reproducción
Asistida
Con el fin de satisfacer su deseo
gestacional, en la actualidad y desde hace
ya varias décadas, las parejas pueden
solicitar ayuda médica y someterse a
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).
Se estima que más de cinco millones de
niños a nivel mundial han nacido desde
que el primer bebé nació a través de
fecundación in vitro (FIV) en 1978.
Europa es líder en TRA, aproximadamente
el 55% de los ciclos se inician en dicho
continente. En 2011, el último año del que
se tienen datos, 588.629 tratamientos
fueron iniciados en base a lo reportado por
33 países europeos. En España se
reportaron 66.120 ciclos (European
Society of Human Reproduction and
Embryology, 2014). Desde 1997 todos los
datos a nivel europeo sobre TRA se han
recogido en 13 manuscritos que se han
publicado año tras año en la revista Human
Reproduction. El último es el del año 2010
(Kupka et al., 2014). En éste se afirma que
el número de ciclos de TRA aumenta cada
año.
Cuando las parejas comienzan con su
primera TRA llevan un tiempo prolongado
intentando tener un hijo que no llega, han
solicitado ayuda médica, han pasado por
una serie de pruebas para determinar la
causa de su problemática para tener hijos y
han recibido un diagnóstico. Después de
este largo proceso, comienza una nueva
etapa en la que la pareja pasa en un lapso
corto de tiempo por mesetas de emociones
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 20-33

positivas y negativas: cuando comienzan
cada nuevo ciclo, la ilusión y la esperanza
brotan; si el ciclo fracasa, la angustia, la
tristeza y la desesperanza afloran. Esta
sucesión emocional se repite en cada
nuevo tratamiento, lo cual desgasta a las
parejas a nivel psíquico (Izzedin-Bouquet,
2011). Además, teniendo en cuenta que las
tasas de embarazo a través de TRA oscilan,
dependiendo de la TRA empleada, entre el
23.4% y el 47.5% por transferencia de
embrión, este fracaso puede repetirse en
varias ocasiones (European Society of
Human Reproduction and Embryology,
2014).
Durante los tratamientos las parejas tienen
que tomar múltiples decisiones. Deben
someterse a un régimen estresante de
visitas continuas al médico, tratamientos
farmacológicos,
relaciones
sexuales
programadas e intervenciones quirúrgicas
que suponen una carga para su vida diaria
y que pueden afectar a su estado
psicológico y físico. El elevado coste
económico de los tratamientos también es
importante (Palacios & Jadresic, 2000). En
consecuencia, las expresiones emocionales
de aislamiento social y personal, culpa y
culpabilización, ansiedad, depresión y
problemas en la relación de pareja son
frecuentes (Moreno & Guerra, 2007).
Son varios los estudios internacionales que
han evaluado el impacto psicológico de las
TRA. Muchas de las parejas que se
encuentran
en
tratamiento
de
Reproducción
Asistida
presentan
inestabilidad emocional, pena, ansiedad,
disminución del deseo sexual, envidia
hacia la mujer embarazada y sentimientos
de rabia, miedo y desesperanza (Palacios,
Jadresic, Miranda, & Domínguez, 2002).
Además, someterse a FIV parece estar
asociado con un mayor nivel de estrés,
optimismo y malestar físico que un ciclo
menstrual sin TRA (Boivin & Takefnan,
1996). Así, cuando el tratamiento se
intensifica y se prolonga, el grado de estrés
de los pacientes con infertilidad aumenta
(Cousineau & Domar, 2007). El tiempo
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desde la transferencia de embriones hasta
la realización de la prueba de embarazo
suele ser identificado como el más
estresante
(Hjelmstedt,
Widström,
Wramsby, Matthiesen, & Collins, 2003).
La reacción emocional de las parejas
también se relaciona con el hecho de
conseguir o no el embarazo. Quienes lo
consiguen exhiben un mayor bienestar
emocional, mejor incluso que antes de
empezar con el tratamiento. La reacción
emocional de las mujeres es más intensa
que la de sus parejas (Holter, Anderheim,
Bergh, & Möller, 2006). Las mujeres que
logran el embarazo tras uno o varios
tratamientos son quienes presentan un
mejor ajuste, seguidas de aquellas que, tras
no conseguir el embarazo, cambian su plan
y objetivos vitales dejando de lado la idea
de tener un hijo. Las que tras el fracaso de
las TRA siguen intentando tener un hijo
son quienes presentan puntuaciones más
elevadas tanto en depresión como en
ansiedad (Verhaak, Smeenk, Nahuis,
Kremer, & Braat, 2007).
Verhaak, Smeenk, Evers, et al. (2007)
realizaron una revisión de investigaciones
publicadas durante 25 años sobre la
adaptación de las mujeres a la FIV en las
distintas fases del tratamiento. Sus
conclusiones principales fueron las
siguientes: al comenzar con la primera
FIV, el ajuste emocional de las mujeres
sólo se diferencia ligeramente del de los
grupos normativos; es el fracaso de los
tratamientos lo que hace que las emociones
negativas de las mujeres aumenten y este
aumento continúa después de varios ciclos
no exitosos consecutivos; la mayoría de las
mujeres se ajusta bien al fracaso de la FIV,
pero
algunas
muestran
problemas
emocionales subclínicos; y, por último,
cuando la FIV termina en embarazo, las
emociones negativas desaparecen, lo cual
indica que el estrés inducido por el
tratamiento está relacionado con la
amenaza de fracaso.
Embarazo y conflicto psíquico

El embarazo es una experiencia única,
difiere entre unas mujeres y otras y entre
los diferentes embarazos de una misma
mujer (Rokach, 2004). Es más que un
periodo de gestación, crecimiento y
desarrollo del feto. La gestación implica
cambios físicos y psicológicos (Rubin,
1975).
Por muy deseado que sea un embarazo, es
siempre una sorpresa y un desastre en la
vida de una mujer y en la vida de una
pareja. Un desastre hormonal, psíquico y
social. Un desastre estupendo y esperado,
deseado y temido (Michelena, 2002). El
niño representa siempre una perturbación
de la vida individual, pero, al mismo
tiempo, una promesa, una experiencia
optimista con respecto al futuro. Como
señaló Deutsch (1944) hace varias décadas,
hay madres que desde el principio florecen
y madres que se marchitan, madres que
sirven al futuro corporizado en el hijo y
madres que en un sentido metafórico
sienten que su propio yo es consumido por
el niño.
El embarazo, al igual que la pubertad y la
menopausia, es un periodo de crisis que
genera profundos cambios a nivel
psicológico y físico y que afecta a todas las
mujeres, independientemente de su salud
mental. Durante la gestación emergen
conflictos irresueltos de fases del
desarrollo
previas
y
se
crea,
temporalmente, la imagen de una
desintegración más grave (Bibring, 1959).
Surgen movimientos regresivos con
patrones de comportamiento, actitudes y
deseos de etapas evolutivas anteriores
(Bibring,
Dwyer,
Huntington,
&
Valenstein, 1961).
Según Bydlowski (2001, 2007), la
investigación
clínica
con
mujeres
embarazadas revela que el psiquismo se
encuentra en un estado particular durante
el embarazo, estado de transparencia donde
algunos fragmentos del preconsciente y del
inconsciente afloran fácilmente a la
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 20-33
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consciencia.
Este
fenómeno,
que
clínicamente caracteriza las graves
afecciones, se presenta en la mujer
embarazada como un evento ordinario.
Esta agitación de los procesos psicológicos
exige prestar atención a los efectos que
esto puede tener en la relación madre-hijo,
ya que, en algunos casos, la restauración
del equilibrio psíquico todavía no se ha
logrado cuando la mujer es confrontada
con la realidad del recién nacido. Además,
debido a que los contenidos psíquicos de la
madre son actuados durante el cuidado
diario del bebé y, eventualmente, son
proyectados en él, el primer paso de la
prevención a nivel prenatal debería ser su
identificación.
Otros autores, a pesar de no concebir el
embarazo como una crisis psíquica, sí han
destacado la intensidad emocional que se
evidencia durante el mismo. Para la
mayoría de las mujeres el embarazo es un
periodo de emociones fuertes y
cambiantes, positivas y negativas, y
muchas veces ambivalentes. La mujer debe
adaptarse a un dramático cambio en su
vida porque deja de ser una persona en
gran medida sólo responsable de sí misma
para convertirse en alguien responsable de
la vida y bienestar de un niño (Klaus &
Kennell, 1978). El miedo a lo desconocido
sobreviene y puede sentirse confundida, lo
cual puede llevar al retraimiento emocional
(Brazelton & Cramer, 1990; Rofé, Lewin,
& Padeh, 1981; Rokach, 2004). Además,
debido a que la maternidad es a menudo
glorificada, la mujer embarazada se puede
sentir
culpable
por
experimentar
emociones negativas (Satyanarayana,
Lukose, & Srinivasan, 2011).
Las tasas de problemas psicológicos
prenatales son altas a nivel mundial
(Satyanarayana et al., 2011) y la depresión
es una de las complicaciones más
habituales en el embarazo (Lancaster et al.,
2010). Entre el 21% y el 26% de las
mujeres
embarazadas
presentan
sintomatología depresiva (Moses-Kolko &
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 20-33

Roth, 2004; Picech, Flores, Lanser, &
Elizalde, 2005). En base a un estudio de
Goecke et al. (2012), el 16.9% de las
mujeres embarazadas que evaluaron
presentaron sintomatología depresiva leve
y el 7.5% de las mismas sintomatología
depresiva media-severa. Asimismo, el
estrés es superior a nivel prenatal,
concretamente en el tercer trimestre de
gestación, que entre ocho y 12 semanas
tras el parto (Van Bussel, Spitz, &
Demyttenaere, 2010). Es importante tener
estas cuestiones en cuenta porque un fuerte
conflicto emocional puede manifestarse
conductualmente en el abandono de los
controles prenatales, en el deterioro del
autocuidado que requiere la gravidez, en la
mala adherencia a las indicaciones
médicas, en la inapetencia, en el abuso de
tabaco, alcohol u otras drogas, etc., lo cual
puede afectar al desenlace obstétrico
(Verny & Weintraub, 1991, 2002).
Embarazo a través de Técnicas de
Reproducción Asistida
El impacto psicológico de la infertilidad y
de las TRA ha sido estudiado, pero
principalmente en tres momentos: tras el
diagnóstico, durante los tratamientos y tras
el fracaso de los mismos. Cuando los
tratamientos son exitosos y terminan con la
consecución de un embarazo, el número de
estudios desciende. Investigadores como
Van Balen, Naaktgeboren, y TrimbosKemper (1996) y Hammarberg, Fisher, y
Wynter (2008) subrayan esta cuestión con
más de una década de diferencia.
La mayor parte de los estudios en esta
línea han realizado comparaciones en base
a diferentes variables entre mujeres
embarazadas a través de TRA y de forma
natural. Al igual que sucede al revisar los
estudios sobre el impacto psicológico de la
infertilidad, la diversidad de variables, de
matices y de instrumentos de medida
empleados
dificulta
tanto
la
comparabilidad de los resultados como la
comprensión del funcionamiento de cada
variable. Por tanto, con el fin de facilitar la
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lectura, los hallazgos más relevantes de los
estudios revisados se presentan en la Tabla
2. Éstos se han categorizado en base a las
variables en estudio.
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satisfacción marital, ni en bienestar
psicológico, ni en autoestima; 2) las
personas embarazadas a través de TRA
presentan una mayor ansiedad en relación
a la pérdida del feto; 3) la evidencia sobre
la adaptación al embarazo y a la
maternidad no es concluyente. Atribuyeron
la falta de consistencia entre los resultados
de los estudios a las diferencias
metodológicas de los mismos.

Hammarberg et al. (2008) realizaron una
revisión sistemática de estudios sobre el
embarazo tras TRA a partir de la cual
concluyeron que: 1) existe una evidencia
consistente de que no existen diferencias
entre quienes han logrado el embarazo a
través de TRA y espontáneamente ni en
Tabla 2
Impacto psicológico del embarazo a través de Reproducción Asistida: principales hallazgos
Variable
Ansiedad

Resultados
- No hay diferencias en sintomatología ansiosa entre mujeres embarazadas a través de TRA y de forma natural
(Harf-Kashdaei & Kaitz, 2007; Klock & Greenfeld, 2000).
- Las mujeres embarazadas a través de TRA presentan una menor sintomatología ansiosa (Ansiedad EstadoRasgo) que aquellas embarazadas de forma espontánea (McMahon et al., 2013).
- Las mujeres embarazadas a través de TRA presentan niveles superiores de ansiedad relacionada con la
gestación (McMahon et al., 2013), con la salud del feto y posibles anomalías en el desarrollo del mismo
(McMahon et al., 2011) y con respecto a la posibilidad de perder al bebé (Hjelmstedt et al., 2003) que las
embarazadas de forma natural.
- La ansiedad aumenta tras la transferencia de los embriones y a medida que se acerca el día de la prueba de
embarazo. Cuando el embarazo se consigue y la mujer se va sintiendo más segura sobre su estado, la ansiedad
disminuye al nivel de línea base (Karatas et al., 2011).
- La sintomatología ansiosa de las mujeres embarazadas a través de FIV desciende de la semana 12 a la 28 de
gestación. Este descenso no se observa en las embarazadas de forma natural (Klock & Greenfeld, 2000).

Depresión

-

No hay diferencias en sintomatología depresiva entre mujeres embarazadas a través de TRA y de forma
natural (Harf-Kashdaei & Kaitz, 2007; Klock & Greenfeld, 2000).

Estrés

-

Las mujeres embarazadas a través de TRA valoran el embarazo como más estresante que aquellas
embarazadas de forma espontánea (Jacob, McQuillan, & Greil, 2006; Kowalcek, 201; Van Balen et al., 1996).
El nivel de estrés relacionado con la maternidad es similar en mujeres embarazadas a través de FIV y de
forma espontánea (Hjelmstedt, Widström, Wramsby, & Collins, 2004).
Cuando el tratamiento de reproducción es exitoso y desemboca en un embarazo, la salud mental de las
mujeres es muy resistente a aquellos estresores sociales o propios del estado de gravidez que pueden hacerle
mella y que influyen en las embarazadas de forma espontánea (Repokari et al., 2005).

-

Afectividad
negativa

-

Los sentimientos negativos relacionados con la infertilidad están presentes en muchas mujeres a pesar de
haber logrado el embarazo (Hjelmstedt et al., 2004).
Las mujeres embarazadas a través de FIV presentan puntuaciones inferiores frente a las embarazadas de
forma natural en afectividad negativa. La afectividad negativa es inferior cuando el embarazo se logra en el
segundo o tercer ciclo que cuando se consigue en el primero (Harf-Kashdaei & Kaitz, 2007).

Afectividad
positiva

-

No hay diferencias en afectividad positiva entre mujeres embarazadas a través de TRA y de forma natural
(Harf-Kashdaei & Kaitz, 2007).

Autoestima

-

No hay diferencias en autoestima entre mujeres embarazadas a través de FIV y de forma natural (Cox,
Glazebrook, Sheard, Ndukwe, & Oates, 2006; Klock & Greenfeld, 2000).

Relación de
pareja

-

La satisfacción con la relación de pareja desciende durante la transición a la maternidad tanto en mujeres
embarazadas a través de FIV como en aquellas embarazadas de forma natural (Hjelmstedt et al., 2004).

Complicaciones
gestacionales

-

Las mujeres embarazadas a través de TRA presentan más complicaciones gestacionales que aquellas
embarazadas de forma espontánea (Van Balen et al., 1996).

Tipo de TRA

-

El impacto psicológico de las TRA no difiere en base a la técnica concreta empleada (Van Balen et al., 1996).
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Conclusiones
Año tras año son más las parejas con
problemas de fertilidad que se someten
a tratamientos de Reproducción
Asistida con el fin de lograr el
embarazo y tener un hijo. La Medicina
avanza y las TRA se complejizan
permitiendo a las parejas y a las mujeres
solas satisfacer su deseo gestacional.
Cuando el tratamiento es exitoso y la
mujer o la pareja consiguen el
embarazo, a pesar de que las diferencias
individuales no deben obviarse, el
ajuste psicológico parece adecuado. Sin
embargo, la gestación es un estado
complejo en el que los cambios tanto
físicos como psíquicos son importantes,
el conflicto psíquico es evidente en
muchos casos. Además, el embarazo
también influye en la relación de pareja:
los futuros padres pasan de ser dos a ser
tres, a una relación triangular, a una
familia.
Por tanto, al impacto psicológico de la
infertilidad y de su tratamiento médico
se suma la conflictualidad psíquica
propia
de
todo
embarazo,
independientemente de su forma de
consecución. Así, el papel del psicólogo
y su importancia se tornan obvios a lo
largo de todo el proceso. La infertilidad
deja una huella a nivel narcisístico y
emocional. La capacidad para tener un
hijo se presupone y la infertilidad
quiebra el plan de vida que se tenía
trazado. Las fantasías sobre el embarazo
y la maternidad están presentes desde la
infancia y el hecho de no poder
satisfacer el deseo gestacional puede
alterar el equilibrio psíquico. No poder
controlar el cuerpo o sentir que éste
tiene alguna anomalía importante que
no permite tener un hijo de forma
natural requiere hacer un duelo.
Requiere conectar con una tristeza que
en ocasiones se esconde tras el intento
de tener un hijo tras TRA. Son muchas
las emociones, los pensamientos, los
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 21-34

miedos, las fantasías, los deseos, las
proyecciones, etc. que se movilizan y
que podrían trabajarse a nivel
psicológico y psicoterapéutico.
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La eficacia de la terapia familiar: una revisión.
Carles Pérez Testor & Josep Mercadal
Universitat Ramon Llull.

Resumen
INTRODUCCIÓN:
Este
trabajo
pretende recoger los estudios más
significativos en lo que eficacia en la
terapia familiar se refiere. En los años
50 ya se hablaba de la potencia
terapéutica de la terapia familiar, pero
no es hasta hace pocos años que esta
especialidad se ha consolidado en el
marco
asistencial
psicológico.
ANÁLISIS ACTUAL: Se revisan
diversos estudios que hablan y
demuestran la eficacia de la terapia
familiar en diferentes patologías y
trastornos, como en el caso del TOC,
adicciones,
TDAH,
trastorno
somatomorfo,
trastornos
de
personalidad,
trastorno
bipolar,
trastornos psicóticos, trastornos de la
alimentación, del lenguaje, conflictos
conyugales, etc. CONCLUSIÓN: Se
constata la eficacia de la terapia familiar
y, en ocasiones, mejora los resultados
de otras intervenciones como el
tratamiento individual, tratamiento
psicofarmacológico,
tratamiento
psicoeducativo, etc., en determinados
trastornos o problemáticas. Así, se
pretende abrir horizontes a toda la
comunidad, para profundizar y seguir
investigando alrededor de esta práctica.
PALABRAS
CLAVE:
Terapia
Familiar, Eficacia
Abstact
INTRODUCTION: This study aims to
collect the most significant studies as
 Carles Pérez Testor y Josep Mercadal
Universitat Ramon Llull.
IUSM de la Fundació Vidal i Barraquer
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Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 88, 08022
Barcelona, España

effective in family therapy is concerned.
In the 50s some studies were already
talking about the therapeutic power of
family therapy, but not until recently
that this specialty has been consolidated
in the psychological care setting.
CURRENT
ANALYSIS:
Several
studies are talking and demonstrating
the efficacy of family therapy in
different diseases and disorders, as in
the case of obsessive-compulsive
disorder,
addictions,
ADHD,
somatoform
disorder,
personality
disorders, bipolar disorder, psychotics
disorders, eating disorders, language
disorders, marital conflict, among
others. CONCLUSION: The efficacy of
family therapy is observed and
sometimes
outperforms
other
interventions such as individual
treatment,
psychopharmacological
treatment, psychoeducational treatment,
etc. in certain disorders or problems. It
aims to open horizons to the whole
community, to deepen and keep
investigating about this practice.
KEYWORDS:
Family
Therapy,
Efficiency
1. Antecedentes Históricos: la
familia del paciente
Durante parte del siglo XX una mayoría
de psiquiatras y psicólogos evitaban
mantener relación con la familia del
paciente. Desde los años 70-80 hemos
aprendido que no podemos permitirnos
el lujo de prescindir de la familia. Tanto
desde los paradigmas sistémicos, como
los cognitivos, como aquellos que
desarrollaron
aplicaciones
del

LA EFICACIA DE LA TERAPIA FAMILIAR: UNA REVISIÓN.
psicoanálisis en el ámbito de la pareja y
la familia, todos coincidimos en la
importancia de integrar la familia en el
diagnóstico y tratamiento de los
pacientes graves.
Históricamente la familia ha jugado un
papel diferente dependiendo de cómo ha
sido percibida en la génesis y
tratamiento de los trastornos mentales
severos (Ribé; Perez-Testor; Valero,
2011). En una primera fase, que
denominamos era manicomial, se
ingresaba al paciente de por vida y la
familia
estaba
completamente
desvinculada. En una segunda fase lo
que predominaba era el recelo por parte
de los profesionales de atender la
familia, dada la percepción de que la
familia era la gran responsable de la
patología. En cambio ahora podríamos
decir que estamos en una tercera fase.
En efecto, la familia ha adquirido un
papel fundamental para incluirla como
agente terapéutico en el tratamiento
multidisciplinar de los trastornos
graves.
Con la desinstitucionalización se ha
pasado de hospitalizaciones únicas y de
por vida, a múltiples hospitalizaciones
parciales, cuando son requeridas. Por
eso se necesita la participación de las
familias en el tratamiento de las
personas con trastorno mental grave
(Perez-Testor y cols., 2014).
De entre los primeros investigadores
que empezaron a tratar a la familia
destacaríamos el colectivo de pioneros
que empezaron a desarrollar un modelo
en la Clínica Tavistock: el “Family
Discussion Bureau” con Michel Balint,
Enid Balint, Isabel Menzies Lyth, K.
Bannister, Lily Pincus, etc. Sin duda sus
aportaciones fueron claves para acercar
el psicoanálisis a la familia.
Otro autor importante fue John Bowlby
con su aportación “The study and
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 34-45
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reduction of group tensions in the
family” (Bowlby, 1949). A propósito de
un caso, Henry, de 13 años, con
dificultades académicas y de conducta,
con constantes enfrentamientos con su
madre y con su hermana menor de 8
años, paciente al que hoy con el DSM 5
diagnosticaríamos
de
“negativista
desafiante”, Bowlby muestra como el
problema manifiesto que se presenta en
la clínica en la persona de un niño no es
el verdadero problema. Para Bowlby el
problema que por regla general
debemos resolver, es la tensión entre
todos los miembros de la familia. Por lo
tanto, la orientación terapéutica no se ha
de centrar solo en el niño, sino en la
estructura familiar del niño. Bowlby
trabajó durante 2 años con Henry a una
sesión semanal sin obtener resultados.
Decidió entonces hacer una entrevista
familiar y a partir de esa entrevista el
tratamiento pudo obtener los resultados
esperados. A partir de entonces se
incorporó en la Clínica Tavistock las
entrevistas familiares en la mayoría de
tratamientos con niños y adolescentes.
Por su parte, Henry Richardson,
describió en 1948 el papel que ejercía la
asistencia familiar en la recuperación de
los problemas de salud tanto físicos
como mentales (Richardson, 1948). Su
trabajo pionero titulado “Los pacientes
tienen familia” influenció a un grupo de
psiquiatras de Palo Alto (California) en
los años cincuenta y sesenta y
constituyó el fundamento para la
evaluación y diseño sistemático de las
diferentes formas de intervención
familiar. Por contra, estos psiquiatras
postularon que la influencia de la
familia no era el elemento clave de la
recuperación de estos pacientes, sino un
factor etiológico en las enfermedades
mentales graves (Falloon, 2003), de ahí,
que durante décadas se considerase que
el sistema familiar era la base de
cualquier
trastorno,
conflicto
o
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problemática, a través de diferentes
mecanismos sutiles y perversos de
comunicación como la ocultación, el
doble vinculo o la desviación de
información. Sin embargo, estos
profesionales pasaron largos espacios
de tiempo con las familias y les
ayudaron a corregir estos patrones
relacionales
patológicos,
muy
probablemente inconscientes.
Falloon (2003) relata que en el National
Institutes of Health (NIH) de Bethesda,
se creó una unidad especial en la que
residían familias enteras durante
periodos de tiempo que podían llegar
hasta los 2 años, dónde realizaban
reuniones regularmente para evaluar sus
patrones de funcionamiento, de
relación, comunicación, etc. en la
resolución de problemas en su día a día.
Pudieron observar como el simple
hecho de hacer reuniones y facilitar un
espacio para que las familias hablaran
sobre sus conflictos más cotidianos,
para que expresaran sus preocupaciones
e intentaran todos juntos encontrar
respuestas o soluciones, daba a menudo
la impresión de inducir un efecto
terapéutico considerable.
Paralelamente, un grupo de psicólogos
y psiquiatras sociales británicos,
empezaron un estudio sobre los
resultados del paso de los enfermos
mentales crónicos residentes en
hospitales al contexto familiar. En este
proyecto, dirigido por George Brown y
John Wing, se observó que uno de los
factores predictivos del buen resultado
de estos cambios era el ambiente
interpersonal existente en las casas en
las que residían los enfermos. Del
mismo modo, los peores resultados se
observaron en los casos en que los
pacientes vivían en albergues, dónde
recibían poco apoyo y afecto. El dato
curioso e impactante, es que la segunda
peor situación correspondía a las casas
en las que los pacientes vivían con

familiares próximos, lo que nos lleva a
pensar que los factores familiares
representan un parámetro clave para
conseguir una recuperación estable en
los pacientes con enfermedades
mentales graves (Wing y Brown, 1970).
En esta misma línea y casi 70 años
después, Heatherington, Friedlander,
Diamond, Escudero y Pinsof (2014), en
un metanálisis que recopila 25 años de
terapia sistémica, afirman que la terapia
sistémica familiar es eficaz para una
amplia variedad de problemas, en
comparación con los pacientes que
están en lista de espera o en grupos
control, además de ser más eficaz que
los tratamientos individuales en ciertos
tipos de pacientes. Estos autores,
observan que en los 25 años analizados,
se ha dado un considerable progreso en
la terapia familiar, no sólo en el
desarrollo de tratamientos, sino también
en su eficacia y en la metodología para
estudiarlos.
Así, en el caso de la esquizofrenia por
ejemplo, el tratamiento farmacológico
óptimo sigue siendo la clave para el
abordaje
clínico
en
trastornos
psicóticos, al menos durante los
periodos posteriores al episodio
psicótico agudo (Fallon, 2003). Sin
embargo, el mismo autor apunta que se
han obtenido importantes efectos
beneficiosos cuando la medicación se
integra con la terapia familiar,
reduciendo el impacto del estrés
generado por el ambiente sobre los
individuos con vulnerabilidad biológica,
a la vez que facilitan el buen
funcionamiento social.
Desde 1980 se han publicado 50
ensayos clínicos controlados con una
buena metodología de investigación
(Falloon, 2003). En 18 de estos estudios
se comparó la posibilidad de añadir o no
una estrategia de control del estrés
basada en la familia, con el tratamiento
individual
de
los
casos
con
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mantenimiento de la medicación, de los
cuales, en 14 se observaba un efecto
significativamente beneficioso, en 2 no
se observaban diferencias y en otros 2
se demostraron ventajas importantes.
Por otro lado, los efectos beneficiosos
de las estrategias familiares para reducir
psicopatología
residual
fueron
evaluados en 13 estudios. En 9 de estos
se observó una tendencia global a la
remisión completa de la esquizofrenia.
Finalmente, en otros 4 estudios se
evaluó
el
incremento
del
funcionamiento familiar y la reducción
de la sobrecarga, y se pudo concluir una
reducción media del 34% del estrés que
sufrían las personas que atendían a los
pacientes. Este porcentaje sólo fue del
9% en los casos en que únicamente se
administraba
tratamiento
farmacológico.
2. Análisis de los últimos 5 años
Si nos disponemos a hacer un repaso a
la literatura del último lustro a lo que
eficacia en terapia familiar se refiere,
vemos que los estudios y trabajos
publicados presentan una gran variedad
de variables analizadas: todo tipo de
trastorno,
instrumentos,
terapias
familiares de larga duración, breves,
estratégicas, etc.
Así pues, procuraremos hacer un repaso
de todas aquellas publicaciones más
actuales, hechas des de 2009 hasta
2015, con la intención de dar a conocer
la eficacia en la terapia familiar y, por
lo tanto, concienciar y ofrecer una
nueva herramienta a todos aquellos
terapeutas reticentes o desconocedores
de esta práctica.
En un enfoque más global, antes de
entrar en la eficacia con diferentes
trastornos o grupos de trastornos, cabe
destacar que la terapia familiar es eficaz
tanto en tratamiento único como
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combinado, es decir, unida a otro
tratamiento de tipo farmacológico,
individual, social o educativo (Bischoff
y Bessero, 2009).
Bischoff y Bessero (2009) juntamente
con un amplio equipo de profesionales
de diversas universidades de todo el
mundo, realizaron un estudio dividido
en dos grandes partes: la eficacia en
aquellos pacientes que no solicitan ellos
mismos el tratamiento, y los que sí lo
solicitan.
Respecto a los que no solicitan ellos
mismos el tratamiento, afirman que la
terapia familiar resulta más eficaz que
las terapias individuales en casos dónde
el paciente presenta problemas graves,
lo cual hace que el paciente no sea el
demandante del tratamiento, como por
ejemplo, en casos de comportamiento
antisocial, abuso de substancias,
trastornos de la alimentación o
trastornos
psicóticos.
Así,
la
implicación de la familia en el proceso
terapéutico resulta especialmente eficaz
en:
- Trastorno del comportamiento y
delincuencia juvenil: La terapia
familiar permite una mejora
significativa en los problemas en
niños y adolescentes, con un
mejor resultado respecto al
tratamiento individual.
- TDAH: La terapia familiar
permite una mejora significativa
en estos trastornos. Asociada a
un tratamiento farmacológico, se
considera un tratamiento de
elección.
- Toxicomanía y problemas de
consumo de alcohol: La
disminución en el consumo de
substancias que se observa en
terapia
familiar
es
más
importante que en el tratamiento
individual.
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Trastornos de la alimentación:
La terapia familiar permite una
mejora significativa en los casos
de anorexia mental, así como
una disminución de las recaídas
en relación con las terapias
individuales. De la misma
manera, la terapia familiar
resulta también eficaz, incluso
más que la individual, en casos
de bulimia adolescente.
Esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos:
Los
resultados
demuestran que la terapia
familiar,
asociada
a
un
tratamiento farmacológico y a
un tratamiento psicoterapéutico
individual,
permite
una
disminución de las recaídas y
aumenta la adhesión del paciente
al tratamiento farmacológico.
Además, permite una mejora de
las relaciones entre el paciente y
los miembros de su entorno, ya
que rebaja el estrés de estos en
la gestión del trastorno del
paciente (Bischoff y Bessero,
2009).

En el caso de los pacientes que sí
solicitan la asistencia, la terapia familiar
resulta eficaz en muchas situaciones
“clásicas” dónde se hace un tratamiento
único o combinado con otros
tratamientos:
- Trastornos
depresivos
y
bipolares: En la depresión, la
terapia familiar es tan eficaz
cómo las terapias individuales.
También permite mejorar la
adhesión a la terapia que un
tratamiento farmacológico. La
terapia familiar además, como
resultado de la tentativa de
suicidio adolescente, reduce el
estado depresivo y el riesgo de
reincidencia. También permite
mejor adhesión a un tratamiento
especializado. En los trastornos
bipolares, la terapia familiar

-

-

-

-

combinada con psicofármacos
resulta la combinación más
eficaz.
Trastorno
de
ansiedad:
Combinada con un tratamiento
farmacológico,
la
terapia
familiar es más eficaz que las
individuales
en
niños
y
adolescentes
con
estados
ansiosos y con dificultades o
conflictos familiares.
Trastornos psicosomáticos: La
terapia familiar se demuestra
más eficaz en el tratamiento del
dolor crónico y también en la
enuresis, encopresis, diabetes,
dolores crónicos abdominales y
asma.
Trastornos
psicosexuales:
Eficacia en los trastornos del
deseo masculino, la anorgasmia,
vaginismo y dispareunia en la
mujer.
Problemas
conyugales:
La
terapia familiar esta reconocida
como un tratamiento eficaz en la
disminución del malestar y
desamparo conyugal, sobretodo
en terapias de unas veinte
sesiones (Bischoff y Bessero,
2009).

Así, los resultados de esta investigación
de Bischoff y Bessero (2009) muestran
indiscutiblemente que la terapia familiar
es altamente recomendable, tanto por su
eficacia como por sus efectos duraderos.
Entre sus ventajas principales resalta la
contribución al alivio del sufrimiento de
los miembros de la familia confrontados
a la problemática psíquica de uno de sus
miembros, de modo que permite evitar
que éste necesite también tratamiento
individual, lo que, ya sea dicho de paso,
también contribuye en el ahorro en
salud pública.
Si nos centramos en entidades
nosológicas concretas, como por
ejemplo TOC, Trastorno Bipolar,
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Trastornos somatoformes,
Trastornos
alimentarios,
encontramos lo siguiente:

TDAH,
etc.,
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otros factores como el estado clínico del
paciente y la carga personal.
Trastornos Somatoformos

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)
Al mejorar el funcionamiento familiar
en aquellas familias dónde un miembro
padece TOC, el perfil de inteligencia
emocional
presenta
características
óptimas tanto en el paciente como en
los familiares, dejándolos en situación
favorable para conseguir mejores
resultados terapéuticos (López, Barrera,
Cortés, Guines y Jaime, 2011). De este
modo, si se trabaja la adaptación con las
familias, aumenta la comprensión del
trastorno y disminuye la tendencia a
culpar al paciente o a la familia del
sufrimiento, disminuyendo a la vez, la
tendencia a pensar que el paciente
representa un problema o molestia.
Del mismo modo, si se consigue dotar a
las familias de estrategias básicas de
expresión emocional que faciliten el
acercamiento que el paciente necesita,
se facilita la localización de las áreas
conflictivas del funcionamiento familiar
que obstaculizan su desarrollo y tienen
un papel destacado en el mantenimiento
del trastorno (López, Barrera, Cortés,
Guines y Jaime, 2011).
Trastorno Bipolar I
En un estudio en el que se evaluó la
eficacia del modelo de Falloon sobre la
intervención familiar psicoeducativa en
pacientes con trastorno bipolar I,
participaron un total de 137 familias, de
las cuales 70 formaron parte del grupo
experimental y las 67 restantes del
control (Fiorillo, et al., 2014). Se
pudieron
observar
mejoras
significativas en el grupo experimental,
tanto en el funcionamiento social como
en la carga de los familiares de los
pacientes. Además, la intervención en el
grupo experimental tuvo impacto en
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 34-45

De la Rosa, Ramírez, Garza, Riquelme,
Rodríguez y Durán (2013) intentaron
demostrar la eficacia de la terapia de
resolución de problemas en pacientes
con síntomas físicos médicamente no
explicados, con una muestra de 80
pacientes divididos en grupo control y
experimental. Concluyeron que una
intervención psicosocial como la terapia
familiar de resolución de problemas,
contribuye a disminuir la intensidad y
duración de los síntomas de los
pacientes.
La terapia familiar muestra también su
eficacia en trastornos somatoformos,
reduciendo
la
sintomatología
y
ayudando al paciente a una buena
recuperación de sus competencias
personales
para
funcionar
autónomamente, además de conseguir
que el paciente pueda dejar la
medicación y tampoco solicite más
exámenes complementarios (Schade,
Meyebach, Torres y González, 2009).
Anorexia
Rienecke (2015) demuestra que la
terapia familiar en adolescentes i
jóvenes con anorexia nerviosa (y en
algunos casos también en bulimia),
conlleva mejoras significativas en el
aumento de peso, autoeficacia de los
padres y una mejora en el estado de
animo y en la conducta alimentaria.
Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH)
Entre un 3 y un 7 por ciento de los
niños en edad escolar, están en la
actualidad, diagnosticados de TDA o
TDAH y acostumbran a ser tratados con
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psicofármacos,
aunque
muchos
pacientes (entre el 10 y 13 %) no
pueden, no quieren o prefieren no tomar
medicación. Aquí es dónde la terapia
familiar como tratamiento único juega
un papel fundamental.
En esta línea, Bjornstad y Montgomery
(2010) afirman que aquellos pacientes
que se habían tratado con medicación y
además hacían algún tipo de terapia,
tenían los mismos resultados que
aquellos que sólo habían hecho terapia
sin medicación.

lenguaje, afirman que la intervención
centrada en la familia produce mejoras
en el rendimiento lingüístico, al menos
en las mismas dimensiones que una
terapia individual o de otro tipo. Pero
cabe destacar que, los beneficios de la
intervención familiar no solo son
relativos al área del lenguaje, sino que
se integran también en aspectos
psicológicos y emocionales no solo del
paciente en cuestión, sino de todos los
miembros de la familia.
Adicciones

Además, concluyen que la terapia
familiar en la que se daba medicación
placebo, era mucho más efectiva que en
los casos en los que únicamente se daba
medicación.

La terapia familiar en el tratamiento de
las adicciones ha demostrado tener una
gran eficacia y, muy probablemente, es
dónde
más
literatura
podemos
encontrar.

Trastornos de Conducta

De este modo, el tratamiento familiar
consigue aumentar el compromiso de
los pacientes y de sus familias en
programas de tratamiento, aumenta la
adherencia y disminuye el uso de
substancias, lo que provoca una mejor
funcionamiento
familiar
y
la
normalización de los pacientes en la
reinserción social (Marcos y Garrido,
2009; Garrido y cols. 2016)

Diversos estudios evidencian que la
intervención en los padres, reduce y
soluciona los problemas de conducta de
sus hijos. Así pues, Robles y Romero
(2011) realizan un metanálisis en el que
concluyen que el entrenamiento de los
padres da resultados en forma de
cambios positivos en la conducta del
niño y de los padres, relacionados con
el desarrollo de conductas prosociales
del niño, ofreciendo una mejor
interacción cotidiana entre ellos, en las
conductas y actitudes, todo ello unido al
incremento de habilidades parentales
enfocadas a su potenciación. Además,
también se muestra eficaz en otros
aspectos implicados en la dinámica
familiar, como la comunicación, la
resolución de problemas y la
disminución del estrés parental.
Trastorno del Lenguaje
Ato, Galián y Cabello (2009) después
de una revisión teórica de los
principales estudios sobre intervención
familiar en niños con trastorno del

Por otro lado, Horigian (2014) con su
equipo, juntaron 480 padres y
adolescentes y los dividieron en grupo
control y experimental para determinar
el consumo de substancia de los padres
en relación entre el consumo de
substancias de los padres y el consumo
de substancias en el adolescente, bajo
los efectos de la terapia familiar breve
estratégica (BSFT), de lo que
concluyeron que los padres con el
programa
BSFT
disminuían
significativamente su consumo de
substancias, a la vez que los hijos de
padres que consumían tóxicos al inicio
del estudio tenían tres veces más días de
consumo que al inicio del estudio, en
comparación a los hijos de padres que
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no consumían ni consumen substancias.
De este modo, se pudo constatar que los
adolescentes del grupo experimental
(BSFT)
tenían
trayectorias
significativamente más bajas de
consumo de drogas que el grupo
control.
Resulta indudable entonces, que los
ensayos clínicos revisados hasta día de
hoy, demuestran la eficacia de la
intervención familiar en la reducción
del consumo de substancias entre los
adolescentes y los jóvenes, así como
para retener durante más tiempo a los
pacientes y a sus familias en los
programas terapéuticos, lo que nos lleva
a un mejor pronostico a medio y largo
plazo (Marcos y Garrido, 2009).
Conflictos conyugales
La aflicción, insatisfacción y el
conflicto
son
problemáticas
concurrentes y comunes en nuestra
sociedad occidental, dónde un 30-40%
de los matrimonios en Europa y un 50%
en USA acaban en divorcio debido a
estos mismos problemas. Además,
vivimos en una sociedad en la que cada
vez los índices de divorcio y separación
van en aumento, y se prevé que así
continúe en las décadas que siguen.
Carr (2009) concluye en una revisión
sistemática de 6 metanálisis de terapia
de pareja, que las parejas que asistían o
practicaban algún tipo de tratamiento de
pareja, se divorciaban un 80% menos
que las parejas del grupo control.
Trastornos de Personalidad
El trastorno de personalidad, como
cualquier otro trastorno mental, no
solamente
afecta
al
paciente
identificado sino también a todo su
entorno más cercano, dónde fácilmente
podemos
encontrar
la
familia,
dificultando
la
comunicación
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intrafamiliar, y generando patologías
adicionales en los familiares, lo que
lleva al empeoramiento de la evolución
del trastorno.
En este sentido, Moya y Peláez (2013)
afirman que la terapia familiar de tipo
psicoeducativo mejora el pronóstico de
la enfermedad y además, previene la
aparición de otros trastornos en los
familiares.
La eficacia en la terapia familiar en
trastornos de personalidad recae
principalmente en la mejora de la
capacidad para controlar impulsos, la
disminución de las conductas autoagresivas y suicidas, y el descenso en el
numero de hospitalizaciones. De este
modo, la intervención familiar se
consolida como un elemento clave en el
proceso de recuperación del paciente
(Moya y Peláez, 2013), permitiendo
suavizar la tensión de la familia y
ayudar al paciente en lo que necesite.
Los
familiares
son
capaces,
paralelamente,
de
empezar
a
comunicarse con el paciente como
persona y no como enfermo, lo que
lleva
a
ayudarlo
a
ganar
progresivamente autonomía, sin sobreimplicarse.
Resiliencia Familiar
Otra situación que la literatura ha
abordado es el concepto de “Resiliencia
Familiar” que, tal y como afirman
Gómez y Kotliarenco (2010) se nutre de
la resiliencia individual de los
miembros de la familia, en especial del
esquema que tensiona factores de riesgo
y
vulnerabilidad
ante
factores
protectores y de recuperación. Sin
embargo, la resiliencia familiar ha
desarrollado conceptos específicos
propios, como entender la crisis como
un desequilibrio entre demandas,
capacidades y significados construidos
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por la familia o, la visualización de los
sistemas de creencias, procesos
organizacionales
y
patrones
de
comunicación
y
resolución
de
problemas, como procesos articulados
de la resiliencia familiar.

estudio lo hiciéramos en las Facultades
de Medicina o en la misma formación
de los Especialistas en Psiquiatría, los
datos serían mucho peores. Por lo tanto
no es solo un problema personal, sino
de política educativa.

Podemos concluir pues, que el
desarrollo individual y familiar se da en
la interacción y intercambio de recursos
tangibles e intangibles entre diversos
subsistemas y ecosistemas anidados
(Gómez y Kotliarenco, 2010). La
resiliencia familiar entonces, se puede
definir como el conjunto de procesos de
reorganización de significados y
comportamientos que activa una familia
sometida al estrés, para recuperar y
mantener
niveles
óptimos
de
funcionamiento y bienestar, equilibrar
recursos y necesidades familiares, y
aprovechar las oportunidades que le
brinda su entorno.

Y otro gran grupo de motivos serían
institucionales y de política sanitaria.
En efecto, en una sesión científica
organizada por la Sección de Médicos
Psiquiatras del Colegio de Médicos de
Barcelona, un buen número de
psiquiatras se quejaba de las
dificultades que las direcciones médicas
o gerenciales de sus instituciones
ponían al trabajo con familias.

3. ¿Por qué no se trabaja con las
familias?
Intentar responder a la pregunta de por
qué los terapeutas no trabajan mas con
las familias, dados los datos de la
literatura científica, se nos antoja
fundamental. La respuesta no es fácil
dada la complejidad de los motivos y
las evidentes causas externas como por
ejemplo las restricciones económicas
que ha vivido la sanidad pública en
estos últimos años.
Seguramente podríamos citar motivos
personales del propio terapeuta como la
falta de interés que genera una falta de
formación y como consecuencia una
falta de conocimiento, pero esto solo no
explica suficientemente el problema.
¿Cuántas Facultades de Psicología
tienen la terapia familiar en su
currículum de grado? ¿Y cuántas
ofrecen un Master de Terapia Familiar?
Seguramente un estudio sobre este tema
arrojaría datos interesantes. Pero si este

A la luz de nuestra revisión, se nos
plantea una pregunta ética: No trabajar
con la familia del paciente ¿podría ser
considerado como una mala praxis?
CONCLUSIONES
Cómo ya se ha comentado al principio,
este trabajo pretendía dar una visión
general sobre las aportaciones que se
han hacho en el marco de la terapia
familiar y su eficacia en diferentes
ámbitos. Hemos procurado recoger los
estudios más significativos y amplios
con el objetivo de que todo terapeuta
pueda extraer sus propias conclusiones
y siga interesado en el tema.
De este modo, hemos podido
comprobar como la terapia familiar
puede ser efectiva tanto como
tratamiento único como en co-terapia en
casos graves como
en trastornos
psicóticos,
trastornos
de
la
alimentación,
trastornos
de
personalidad, trastorno de abuso de
substancias, etc.
De la misma manera, pensamos que una
buena base familiar es clave para el
desarrollo de cualquier niño, de ahí que
enfaticemos éste aspecto e incluyamos
el concepto de resiliencia familiar, entre
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otras cosas, para dar a entender que no
se precisa de un trastorno para acudir a
consultar un terapeuta familiar.
Además, la terapia familiar puede
ayudar a familias que tienen un
funcionamiento correcto a mejorar y
resolver algunos aspectos y conflictos
que no alteran substancialmente el día a
día pero que pueden ayudar a conocer
mejor las dinámicas familiares y
enriquecer a toda la familia con
herramientas que les permita afrontar en
buenas
condiciones
situaciones
adversas.
Es necesario invertir y prestar más
atención a las familias de los pacientes
por parte de las autoridades sanitarias y
de las administraciones públicas, dando
más solidez a los dispositivos y
programas que muchas veces ya existen
y posibilitando la creación de nuevos
programas allí donde no existan.
Bibiliografia
Ato, E., Galián M.D. y Cabello, F.
(2009). Investigación familiar
en niños con trastornos del
lenguaje:
Una
revisión.
Electronic Journal of Research
in Educational Psychology,
Vol. 7 (3), 1419 – 1448.
Bischoff, M. y Bessero, S. (2009).
Terapias
Familiares
y
conyugales/
Terapias
Sistémicas. M.I.
Bjornstad GJ, Montgomery P. (2010)
Family therapy for attentiondeficit disorder or attentiondeficit/hyperactivity disorder in
children and adolescents. [La
terapia familiar para el
trastorno de déficit de atención
con/sin hiperactividad en niños
y adolescentes]. Cochrane
Database
of
Systematic
Reviews, Issue 2.

La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 34-45

43

Bowlby, J. (1949). The Study and
Reduction of Group Tensions
in
the
Family.
Human
Relations, 2:123-28, 1949
Carr, A. 2009. The effectiveness of
family therapy and systemic
interventions for child-focused
problems. [La eficacia de la
terapia
familiar
y
las
intervenciones sistémicas para
los problemas centrados en la
infancia]. Journal of Family
Therapy. Vol. 31 (1), 3-45.
De la Rosa, D., Ramírez, J. M., Garza,
T.,
Riquelme,
H.
M.,
Rodríguez, I. y Durán, R.
(2013). Eficacia de la terapia
de resolución de problemas en
pacientes con síntomas físicos
médicamente no explicados.
ATEN FAM, Vol. 20 (I).
Falloon R.H.I., 2003. Intervenciones
familiares en les trastornos
mentales:
eficacia
y
efectividad. Department of
Psychiatry,
University
of
Auckland,
Now
Zealand.
World Psychiatry (Ed Esp) 1:1.
Fiorillo, A., Del vecchio, V., Luciano,
M., Samponga, G., De Rosa,
C., Malangona, C. And col.
(2014).
Efficacy
of
psychoeducational
family
intervention for bipolar I
disorder:
A
controlled,
multicentric, real-world study.
[La eficacia de la intervención
familiar psicoeducativa para el
trastorno bipolar I: un estudio
controlado, multidimensional y
del mundo real]. Journal of
Affective Disorders, Vol. 172,
291 – 299.
Garrido-Fernández, M.; Marcos-Sierra,
J.A.;
López-Jiménez,
A.;
Ochoa de Alda, I. (2016).
Multi-Family Therapy with a
Reflecting
Team:
A
Preliminary Study on Efficacy

44

CARLES PÉREZ TESTOR & JOSEP MERCADAL

among Opiate Addicts in
Methadone
Maintenance
Treatment. J Marital Fam Ther.
2016 Oct 17.
Gómez, E. y Kotliarenco, M.A. (2010).
Resiliencia
Familiar:
un
enfoque de investigación e
intervención
con
familias
multiproblemáticas. Revista de
Psicología, Vol. 19 (2).
Heatherington, L., Friedlander, M.,
Diamond, G.M., Escudero, V.
y Pinsof, W.M. (2014). 25
Years of systemic therapies
research: Progress and promise
[25 años de investigación en
terapia systemica: Progreso y
promesa].
PsychotherapyResearch.
Horigian, V.E., Feaster, D.J., Brincks,
A., Robbins, M.S., Perez, M.A.
y Szapocznik, J. (2014). The
effects of Brief Strategic
Family Therapy (BSFT) on
parent substance use and the
association between parent and
adolescent substance use. [Los
efectos de la Terapia Familiar
Breve Estratégica (BSFT)
sobre el uso de sustancias de
los padres y la asociación entre
el padre y el uso de substancias
en adolescentes]. PubMed,
Vol. 42, 44-50
Liddle, H.A. y Dakof, G.A. (1995).
Family-based treatment for
adolescents drug use: State of
the science. [El tratamiento
familiar para el uso de drogas
en adolescentes: estado de la
ciencia].
NIDA
Research
Monograph, Vol. 156, 218254.
López, M.T.; Barrera, M.I.; Cortés, J.F;
Guines, M.; Jaime L, M.
(2011).
Funcionamiento
familiar,
creencias
e
inteligencia emocional en
pacientes
con
trastorno
obsesivo-compulsivo y sus

familiares. Salud Mental, Vol.
34, 111-120.
Marcos Sierra, J.A.; Garrido, M. (2009).
La Terapia Familiar en el
tratamiento de las adicciones.
Apuntes de Psicología, Vol. 27
(2-3), 339-362.
Pérez Testor, C. ; Ribé, JM; Valero, A.;
Salamero, M. (2014). Famiglia
e disturbo psicótico: una
riflessione a partire da
un’esperienza di gruppo.
Storie e Geografie Familiari,
Núm. 11-12 (51-82). Febrero
2014.
Ribé, JM; Valero, A.; Pérez Testor, C.
(2011). Grupo de familiares de
pacientes con trastorno mental
severo: aspectos dinámicos,
técnicos y reflexivos a partir
de una experiencia terapéutica
grupal. Avances en Salud
Mental Relacional, Vol. 10 Núm. 2 - Octubre 2011
Richardson, H.B. (1948). Patients have
families.
New
York:
Commonwealth Fund.
Rienecke
Hoste,
R.
(2014).
Incorporating
family-based
therapy principles into a partial
hospitalization programme for
adolescents with anorexia
nervosa.
Challenges
and
considerations.
[La
incorporación de los principios
de la terapia basada en la
familia en un programa de
hospitalización parcial para los
adolescentes con anorexia
nerviosa.
Desafíos
y
consideraciones]. Journal of
Family Therapy, Vol. 37, 4160.
Robles, Z. y Romero, E. (2011).
Programas de entrenamiento
para padres de niños con
problemas de conducta: una
revisión de su eficacia. Anales
de Psicología, Vol. 27 (1), 86101.
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 34-45

LA EFICACIA DE LA TERAPIA FAMILIAR: UNA REVISIÓN.
Rodríguez, L.; Peláez, J.C. (2013).
Terapia Familiar en los
trastornos de personalidad.
Acción psicológica, Vol. 10
(1), 75-84.
Schade, N., Beyebach, M., Torres, P. y
González, A. (2009). Terapia
Familiar Breve y Atención
Primaria:
Un
Caso
de
Trastorno
Somatomorfo.

La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp. 34-45

45

Terapia Psicológica, Vol. 27
(2), 239-246.
Wing, J.K.; Brown, G.W. (1970).
Institutionalism
and
schizophrenia.
Cambridge
University Press.

ISSN: 2070-9021

La Revue du REDIF
2017, Vol. 9,
www.redif.org

El diario de la relación en terapia de pareja.
Jiménez, E. & Pérez-Testor, C.
Universitat Ramon Llull
Resumen
El diario de la relación es una herramienta
para trabajar una relación conflictiva dentro
de la terapia cognitiva interpersonal
desarrollada por David D. Burns (2008) Su
uso es eficaz para mejorar la satisfacción,
cercanía y proximidad en la relación de
pareja. En este artículo vamos a explicar con
detalle la estructura y funcionamiento de
esta herramienta y a ofrecer un ejemplo de
su utilización en un caso clínico. También
revisaremos los aspectos principales de la
terapia cognitiva interpersonal de Burns, en
la cual se otorga un papel importante a las
resistencias del paciente a la hora de realizar
un trabajo de autoexamen durante la terapia.
Estas resistencias se entienden bajo una
teoría de la motivación según la cual en
muchas ocasiones las personas no están
interesadas en llevarse bien con la persona
con la que mantienen el conflicto debido a
motivaciones que compiten con el deseo de
tener una buena relación. Algunas de estas
motivaciones son el deseo de poder y
control, la venganza, el orgullo o el deseo de
tener razón.
Abstract
The relationship journal is a communication
tool within interpersonal cognitive therapy
developed by David D. Burns (2008) Its use
is effective to improve satisfaction and
closeness in the relationship. In this article
we will explain in detail the structure of this
tool and offer an example of its use in a
clinical case. We will also review the main
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aspects of Burns' interpersonal cognitive
therapy, in which an important role is played
by the patient's resistance to selfexamination
during
therapy.
These
resistances are understood under a theory of
motivation according to which on many
occasions people are not interested in
getting along with the person with whom
they maintain the conflict due to motivations
that compete with the desire to have a good
relationship. Some of these motivations are
the desire for power and control, revenge,
pride or the desire to be right.
1.- introducción
El diario de la relación es una herramienta
para trabajar una relación conflictiva dentro
de la terapia cognitiva interpersonal (TCI)
de David D. Burns (2008). Se trata de una
herramienta cuyo uso favorece una mayor
satisfacción en la relación. La TCI hace
especial hincapié en el análisis de las
resistencias o motivación dentro del trabajo
terapéutico en pareja.
El autor distingue entre dos tipos de teorías
para situar su modelo (2008):
1.- la teoría del déficit, según la cual
las parejas no tienen una buena
relación porque no disponen de las
herramientas adecuadas para poder
relacionarse mejor. Desde este
planteamiento,
una
intervención
orientada a proporcionar herramientas
y conocimientos para mejorar la
relación de pareja mejorará la calidad
de la relación;
2.- la teoría de la motivación, en la
cual basa la TCI, y que propone que
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las parejas no tienen una mejor
relación porque frente a la motivación
por mejorar la relación prevalecen
otras motivaciones ocultas como la
venganza,
la
competencia,
el
narcisismo o el deseo de poder o
control, entre otras.
En la intervención desde la TCI se cuestiona
a cada miembro de la pareja al inicio del
tratamiento, para valorar el grado de
responsabilidad percibida en cada uno de
ellos con respecto a los cambios que
deberían darse para que la relación mejore.
El grado de responsabilidad percibida es
entendido como la motivación para
autoexaminarse y cuestionar los propios
mecanismos y comportamientos dentro de la
relación.
A menor grado de motivación menor
implicación en el proceso terapéutico, lo que
puede ir acompañado por el deseo de que
sea la pareja quien realice ese autoexamen y
cambio de conducta.
Una de las herramientas utilizadas en TCI
para la mejora de la empatía, comunicación
y conexión en la pareja es el diario de la
relación (Burns, 2008). Esta herramienta
facilita a individuos motivados la
oportunidad de revisar una conversación e
identificar los errores de comunicación
utilizados. Además proporciona una guía
para modificar la propia respuesta de modo
que contenga los elementos esenciales para
una comunicación eficaz. Completar y
utilizar adecuadamente el diario de la
relación implica un alto grado de
motivación para mejorar la relación dado
que requiere que la persona esté dispuesta a
realizar un honesto autoexamen de su
participación
en
la
creación
y
mantenimiento de los conflictos.
Mientras se trabajan aspectos comunicativos
a un nivel formal, como el análisis de la
empatía, asertividad o la presencia de
errores de comunicación, esta herramienta
propone que se realice un autoexamen
crítico de la respuesta dada a la pareja en
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 46-59
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una situación comunicativa determinada. La
utilización de esta herramienta también
favorece que la persona mejore su nivel de
motivación al ir venciendo resistencias
conforme avanza en la toma de conciencia
de los propios patrones y errores y
comprendiendo mejor su papel en los
conflictos de pareja.
2.- Terapia cognitiva interpersonal
La terapia cognitiva interpersonal (TCI) de
Burns está basada en tres ideas principales
(Burns, 2008, p. 55):
1. Todos provocamos y mantenemos los
mismos problemas de relaciones personales
de los que nos quejamos. Sin embargo, no
parece que nos demos cuenta de que lo
estemos haciendo así, y por eso nos
sentimos víctimas y nos decimos que el
problema es por culpa de la otra persona.
2. Negamos nuestro papel en el conflicto
porque el autoexamen resulta demasiado
sobrecogedor y doloroso, y porque sin que
lo reconozcamos, el problema del que nos
estamos quejando nos produce gratificación.
3. Todos tenemos mucho más poder del que
creemos para transformar las relaciones
personales conflictivas siempre que estemos
dispuestos a dejar de culpar a la otra persona
y nos centremos, en cambio, en cambiar
nuestra conducta.
Otra forma de referirse a la resistencia al
cambio, según la teoría de la motivación,
sería cuando las personas no están
interesadas en cambiar su manera de pensar
acerca de la persona con la que no se llevan
bien y esto supone un obstáculo para el
trabajo en la mejora de la satisfacción en la
relación de pareja y también para el éxito de
la terapia. Cuando se da esta situación, uno
o ambos miembros de la pareja pueden estar
resistiéndose a conseguir el acercamiento o
unión que por otro lado demandan.
Burns identifica doce motivaciones que
compiten con el amor (Burns, 2008):
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1.

El poder y el control: podemos estar
más interesados en tener control que
en acercarnos a nuestra pareja, la
agresividad y el dominio pueden
resultar gratificantes.

2.

La venganza: El ansia de venganza
puede sobreponerse a todo deseo de
mantener una relación cálida y
cariñosa con la persona que nos ha
hecho daño. El deseo de vengarnos
de alguien que nos ha agraviado
puede ser casi irresistible. Además,
podemos estar convencidos de que
tenemos derecho a desquitarnos algo
así como “el derecho de la víctima”

3.

4.

5.

La justicia y la equidad: Cuando nos
sentimos agraviados de manera
injusta podemos sentir el deseo de
restablecer la equidad haciendo daño
a la otra persona, no solamente desde
un deseo de venganza, sino también
desde una creencia moral que puede
llevar al impulso de impartir justicia
y restablecer el equilibrio
El narcisismo: Algunos tipos de
personas están absortas en sus
propias ambiciones y necesidades.
Existe
un
sentimiento
de
superioridad sobre los demás y éstos
se contemplan como objetos que se
pueden manipular para los propios
fines. Se enfurecen a la menor crítica
y se interesan por las personas para
su propia complacencia
El orgullo y la vergüenza: Sin
humildad y disposición para
examinar nuestras propias faltas no
puede construirse una relación
íntima.
Los
sentimientos
de
vergüenza pueden ser un obstáculo
para
que
realicemos
este
autoexamen, y en lugar de escuchar
y encontrar qué hay de verdad en una
crítica nos ponemos a la defensiva.

6.

Los chivos expiatorios: Poner una
etiqueta al otro de que tiene algún
déficit o que es inferior, él o su
manera de comportarse, puede
darnos satisfacción. El chivo
expiatorio carga con las culpas y esto
proporciona una explicación cómoda
para los problemas.

7.

La verdad: Cuando estamos en
conflicto con alguien existe la
tendencia a decirnos a nosotros
mismos que tenemos razón y que el
otro está equivocado

8.

La inculpación: Suele ir de la mano
de la verdad. Como tenemos razón,
es tentador culpar a los demás de los
problemas que tenemos con ellos.
Nos permite no tener que examinar
nuestro papel en el problema y no
tenemos que sentirnos culpables.

9.

La autocompasión: Nos autocompadecemos de nosotros mismos
cuando nos contemplamos como
víctimas inocentes y vemos al otro
como el malo o mala.

10.

La ira y el rencor: La ira se puede
convertir en un sentimiento de
hostilidad crónico y ser difícil de
abandonar, puede ser estimulante y
proporcionarnos una cierta energía y
poder.

11. La competencia: cuando estamos
enfrentados con alguien puede ser
que veamos el conflicto en términos
de que uno tiene que ganar y el otro
perder. En este caso nadie quiere
perder, y el deseo de ganar mantiene
viva la batalla.
12. Los motivos ocultos: Pueden haber
motivos ocultos por los que se
prefiera mantener la situación en la
relación tal y como está. Por
ejemplo, una mala relación puede
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 46-59
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justificar
aventuras
extra
matrimoniales, o conflictos no
resueltos pueden ser una tapadera
para no afrontar la falta de amor en
una
relación
mantenida
por
conveniencia.
Desde la terapia cognitiva interpersonal
antes de iniciar el tratamiento en pareja se
determina la motivación al cambio o
resistencia en cada uno de los miembros.
Para ello se pide a la pareja que elija entre
las siguientes opciones con respecto a su
deseo e intenciones para la terapia:
1. mantener el statu quo
2. poner fin a la relación
3. mejorar la relación
Cuando los miembros de la pareja eligen
mejorar la relación se trabaja con cada uno
de ellos para averiguar quién de los dos
piensan que es más responsable de los
cambios que tienen que haber para que la
relación mejore, en definitiva, quién debe
cambiar más cosas, él o ella o su pareja. La
persona tiene que estar dispuesta a analizar
su propio papel en el problema para que la
terapia sea eficaz.
En un estudio llevado a cabo en la
Universidad de Pensilvania con 1200 sujetos
Burns y su equipo (2008) analizaron las
actitudes que conducen a un matrimonio
feliz o infeliz. Se tomaron medidas de la
satisfacción con la relación, cuestiones
acerca de la sexualidad, tareas domésticas,
crianza de los hijos, relaciones sociales y
familiares, cuestiones económicas, grado de
compromiso y sentimientos hacia la
relación, así como un inventario de la
intimidad. Este inventario medía actitudes y
creencias sobre las relaciones personales y
la propia relación, mediciones de la
autoestima y mediciones de las actitudes y
expectativas hacia el cambio en la propia
conducta como factor de mejora de la
relación. Se analizaron los patrones de
sumisión y exigencia así como dependencia
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 46-59
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y desapego. Finalmente, los resultados de la
investigación mostraron que la variable
inculpación del otro era, con diferencia, la
más importante: “Las personas que culpaban
a sus parejas (o a la gente en general) de los
problemas de sus relaciones, estaban
enfadadas,
frustradas,
infelices
e
intensamente
insatisfechas
con
sus
relaciones. Además, la presencia de este
esquema mental predecía con exactitud lo
que iba a suceder en el futuro.”
El autor advierte del peligro de caer en la
autoinculpación como alternativa a la hora
de dejar de culpar al otro, ya que culparse a
sí mismo puede desencadenar depresión,
culpa, ansiedad y rendición (Burns, 2008).
Según la TCI, la responsabilidad personal,
sin ningún tipo de culpas, es el esquema
mental que conduce a la intimidad.
La terapia cognitiva interpersonal forma
parte de un modelo de terapia desarrollado
por el mismo autor denominado TEAM.
TEAM es un acrónimo compuesto por las
palabras que definen las cuatro fases de este
modelo: tests (testing), empatía (empathy),
establecer una agenda o plan de trabajo
(agenda setting) y métodos (methods). La
terapia TEAM propone una linea de
actuación con cuatro fases para el proceso
terapéutico (Burns, 2011):
-

-

La primera (testing) tiene que ver
con utilizar herramientas de medida
antes y después de las sesiones del
estado de ánimo o de la satisfacción
con la relación, así como administrar
una evaluación al final de cada
sesión de terapia, entre otras
herramientas
de
medición
desarrolladas por el autor. Son
herramientas que pueden ser
completadas en tiempo muy breve,
apenas 2-5 minutos. Con esto se
recogen datos objetivos de la eficacia
y avances de la terapia sesión a
sesión (Burns, 1995)
La segunda fase (empathy), tiene que
ver con el seguimiento por parte de
los terapeutas de un entrenamiento
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-

-

riguroso para la adquisición de
profundas habilidades para la
empatía que requieren, en palabras
del autor, la muerte del ego del
terapeuta. La idea es que ante
evaluaciones críticas del paciente el
terapeuta pueda encontrar la razón en
lo que el paciente dice. Se considera
la empatía y la compasión
absolutamente
necesarias
y
significativas para un tratamiento
efectivo (Burns, 1996)
La tercera fase (agenda setting) tiene
que ver con establecer un plan de
acción con el paciente para el
desarrollo de la terapia. Esto incluye
el trabajo con las resistencias para el
cual se han desarrollado técnicas
para
deshacer
resistencias
e
incrementar la motivación del
paciente acelerando la recuperación.
El autor distingue entre resistencias
hacia el proceso, que incluyen
aspectos que tendrá que afrontar
durante el proceso y realización del
trabajo terapéutico y resistencias
hacia el resultado, hacia los cambios
que percibe que conseguirá en su
vida una vez finalizada con éxito la
terapia.
La cuarta fase (methods) de la
terapia TEAM consiste en la
aplicación de técnicas terapéuticas
en la terapia. El autor sostiene que
no es tan importante suscribirse a
una escuela u otra de terapia (Burns,
2005), sino la eficacia de las
herramientas utilizadas. Por ello ha
desarrollado unas 50 técnicas,
algunas de ellas adaptadas de la
terapia cognitiva, como el modelo de
exposición o la fantasía temida
(Burns, 1995)

una conversación trastornadora con la pareja
y diagnosticar con precisión qué es lo que
funcionó mal (Burns, 2008). Consiste en 5
pasos donde se analiza lo siguiente: qué dijo
un miembro de pareja, escribiéndolo de
forma breve y exacta (paso 1), qué contestó
el otro miembro de la pareja (paso 2),
análisis de la propia respuesta, ¿fue un
ejemplo de buena o mala comunicación?,
respondiendo tras utilizar una lista de
comprobación presente en la herramienta
(paso 3), consecuencias de la respuesta
dada, ¿mejoró o empeoró el problema?
(paso 4), elaboración de una respuesta
modificada (paso 5).
La lista de comprobación para realizar el
paso 3 consiste, por un lado en un listado de
18 errores de la comunicación entre los que
tratar de identificar aquellos presentes en la
respuesta dada a la pareja, y por otro lado en
identificar si la respuesta contiene muestras
de asertividad, empatía y respeto.
Los 18 errores de comunicación entre los
que identificar los que se han utilizado en la
respuesta a la pareja son (Burns, 2008,
p.98):
1.

Verdad: te empeñas en que tienes
razón y en que la otra persona está
equivocada.

2.

Inculpación: das a entender que el
problema es todo por culpa de la otra
persona.

3.

Defensividad: debates, negándote a
aceptar ningún defecto o falta por tu
parte.

4.

Martirio: afirmas que eres víctima
inocente de la tiranía de la otra
persona.

5.

Desprecio: empleas un lenguaje
brusco o hiriente, intentando hacer
que la otra persona se sienta inferior
o avergonzada.

3.- El diario de la relación1
Esta herramienta es utilizada para analizar
copyright © 1991 de David D. Burns,
Revisado en 2001
1
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6.

Etiquetas: calificas a la otra persona
de “imbécil”, de “fracasada” o de
algo peor.

7.

Sarcasmo: tu actitud, tus palabras y
tu tono de voz son despreciativos o
condescendientes.

8.

Contraataque: respondes
críticas con críticas.

9.

Chivo expiatorio: das a entender que
la otra persona es deficitaria o
inadecuada.

a

las

sientes, sin tener que decírselo.
Para elaborar la respuesta modificada, se
propone seguir los pasos de Los 5 secretos
de la comunicación eficaz2, herramienta que
proporciona un listado de los tres
componentes básicos de la comunicación
según Burns (2008): la empatía o saber
escuchar, la asertividad o autoexpresión
eficaz y la comprensión o respeto (EAR).
Este listado a su vez desglosa estos tres
componentes en cinco acciones para la
comunicación eficaz (Burns, 2008, p. 124):
Habilidades de escucha

10. Desvío: cambias de tema o enumeras
quejas antiguas.
11. Autoinculpación: te comportas como
si fueras muy malo y desastroso para
evitar que la otra persona te critique.

1.

La técnica del desarme: encontrar
algo de verdad en lo que dice la otra
persona,
aunque
parezca
completamente irracional o injusto.

2.

La empatía: Ponerse en el lugar de la
otra persona e intentar ver el mundo
por sus ojos.

12. Desesperanza: afirmas que lo has
probado todo pero que nada te da
resultado.



13. Exigencia: te quejas de que la otra
persona “debería” ser tal y como tú
esperas que sea.



14. Negación: niegas tu papel en el
problema, o te empeñas en que no te
sientes disgustado cuando, en
realidad, sí te sientes así.

3.

15. Ayuda: en vez de escuchar, te pones
a dar consejos o a “ayudar”.
16. Resolución de problemas: haces caso
omiso de los sentimientos de la otra
persona e intentas, en cambio,
resolver tu problema.
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La empatía de pensamientos:
resumir las palabras de la otra
persona
La empatía de sentimientos:
reconocer cómo se siente,
probablemente, la otra persona,
teniendo en cuenta lo que ha
dicho

La pregunta: hacer preguntas
delicadas, exploratorias, a la otra
persona, para descubrir algo más de
lo que piensa y de cómo se siente.

Habilidades de autoexpresión
4.

17. Agresión pasiva: te callas, pones
mala cara o das portazos.
18. Lectura del pensamiento: esperas
que la otra persona sepa lo que tú
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2

Afirmaciones del tipo “Siento que”:
emplear afirmaciones del tipo
“siento que” como por ejemplo “me
siento disgustado”, en lugar de
afirmaciones del tipo: “Tú”, tales
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como “¡Estás equivocado!” o “¡Me
estás poniendo furioso!”

5.

Las
caricias:
encontrar
algo
verdaderamente positivo que decir a
la otra persona, aún en plena batalla.
Se transmite una actitud de respeto,
aunque nos sintamos muy airados
contra la otra persona.

EJEMPLIFICACIÓN A TRAVÉS DE UN
CASO CLÍNICO: MARCOS Y ANA
Se trata de una pareja que consulta con
quejas por parte de ambos respecto a la
relación. Marcos tiene 54 años y Ana 49,
llevan 7 años en pareja, viviendo juntos
desde los primeros meses, y casados hace 5
años. Para Marcos éste es su tercer
matrimonio, tiene dos hijos, de 14 y 22 años,
uno de cada matrimonio anterior. Ana
estuvo casada durante 10 años y tiene dos
hijos de 20 y 23 años de esa pareja. Los dos
hijos de ella viven con la actual pareja, los
hijos de él viven uno en Lima y otro en
Israel.
Las quejas de Marcos tienen que ver con no
sentirse escuchado, le gustaría que hubiera
más empatía entre ellos. Ana pide sentirse
más protegida, más deseada y querida. Se
les administró a los dos miembros de la
pareja el “Cuestionario de Satisfacción con
la Relación” RSAT (Burns & Sayers, 1992).
De los dos, Ana aparece como más
insatisfecha con la relación. Marcos se
manifiesta algo insatisfecho con el grado de
afecto y cariño y con la resolución de
conflictos entre ellos. Por su parte, Ana se
manifiesta algo insatisfecha con la
comunicación entre ambos, moderadamente
insatisfecha con la resolución de conflictos
entre ambos y muy insatisfecha con el grado
de afecto y cariño, intimidad y cercanía en la
pareja.
Por separado se les ha aplicado un
“Cuestionario de Motivación” en el que
ambos indican que su objetivo es mejorar la
relación y se les pregunta en qué porcentaje

piensan que ellos y su pareja son
responsables de los cambios que serían
necesarios para que la relación mejore. Ana
valora que su pareja es responsable de un
70% de los cambios que serían necesarios y
ella de un 30%. Marcos por su parte
considera que Ana es responsable en un
40% y él en un 60%. Ambos coinciden en
que Marcos es quien tiene que hacer más
cambios.
Marcos es pediatra y trabaja en un centro de
atención primaria. Ana está en el tercer año
de enfermería, sale de casa a las 6 de la
mañana y va a clase hasta las 13:30, a las
14:30 entra a trabajar hasta las 22:00 de
lunes a viernes. Tras la segunda sesión Ana
decide poner en pausa la terapia por falta de
tiempo para poder dedicarse al proceso
terapeútico, proponiendo posponerlo para
más adelante. Ambos han valorado las
sesiones a las que han asistido de manera
favorable en el cuestionario de evaluación
de la sesión administrado al final de cada
sesión de terapia, pero el proceso queda
suspendido debido a la falta de
disponibilidad por parte de Ana. Dos años
después, Marcos vuelve a la terapia, esta vez
él solo. Parece ser que hubo una evolución
positiva tras el contacto con la terapia que
tuvieron y recientemente han tenido una
crisis. Él ha venido a terapia pidiendo
“ayuda para reconocer mis errores” y “saber
si soy yo el problema”. Ana no ha querido
venir a terapia esta vez.
Reformulamos la demanda proponiendo a
Marcos en lugar de buscar si “la culpa” es
de Ana o suya, analizar qué parte de lo que
cada uno hace contribuye a mantener los
problemas de los que se quejan en la
relación. Ya que Ana no está en terapia en
esta ocasión, trabajaremos sólo con la parte
que toca a Marcos. Marcos está de acuerdo e
iniciamos el trabajo terapéutico para el que
dice estar totalmente dispuesto.
La herramienta con la que vamos a trabajar
es el diario de la relación. Previamente
dedicamos un par de sesiones a analizar la
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biografía de Marcos, observando que creció
en un ambiente de violencia con una madre
que le pegaba con frecuencia y por cualquier
cosa. Él se encerraba en si mismo y reprimía
su agresividad, lo que ha contribuido a crear
una tendencia a comunicarse con
dificultades y a la soledad. Como él
suscribe, ante situaciones de conflicto o
malestar se encierra en “su cueva” como un
lugar cómodo y seguro, él dice no darse
cuenta cuando lo hace pero su pareja ante
esto se siente sola y abandonada.
Para trabajar con el diario de la relación se
pide a Marcos que recuerde una situación de
conflicto o tensión con su pareja. De todas
las frases que hubieran intercambiado sólo
tiene que elegir dos, siendo una de ellas lo
que Ana le dijo y la segunda lo que él le
contestó. Puede elegir las dos frases que
quiera de toda la conversación. A
continuación escribe estas dos frases en los
pasos 1 y 2 del diario y analizamos en los
pasos 3 y 4 su respuesta. Finalmente en el
paso 5 se le pedirá que construya una nueva
respuesta modificada y alternativa a la que
dio en la situación de origen.
Se muestra a continuación dos de los diarios
de la relación completados por Marcos en
las sesiones:
DIARIO 1
Paso 1 (lo que le dijo Ana):
Marcos, esto va de mal en peor, no
siento que estés mejorando, ¿no te
das cuenta de que ya no me quieres?
Paso 2 (lo que él le contestó):
Esto no va de mal en peor. Yo te
quiero, pero a veces no como tu
quisieras.
Paso 3 (en el paso 3 analiza si su
respuesta es buena comunicación o
mala comunicación según la lista de
errores de comunicación y los 5
secretos de la comunicación eficaz):
Mi respuesta es un ejemplo de mala
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comunicación. Los errores que
utilizo son defensividad, verdad,
contraataque, chivo expiatorio,
negación e inculpación. No empleo
empatía a la hora de responder a
Ana ni expreso cómo me estoy
sintiendo.
Paso 4 (en el paso 4 se pregunta si su
respuesta aliviará o agravará el
problema y por qué, también
repasamos cómo creemos que se sentía
tanto Ana como él):
Mi respuesta agravará la situación
porque niego en rotundo lo que Ana
me está diciendo sin ni siquiera dar
la oportunidad de encontrar algo de
verdad en ello. Doy a entender que
está equivocada y que es culpa suya
que no perciba mis sentimientos
debido a que no se ajustan a cómo
ella quiere ser querida. No identifico
ningún tipo de falta por mi parte ni
participación en el problema,
poniendo toda la carga sobre ella.
Con esto en realidad contribuyo a
que sostenga la percepción de que
no estoy mejorando y que no estoy
haciendo ningún esfuerzo por
comprenderla.
Creo que Ana se sentía desanimada,
triste, dolida, desesperanzada y
abatida y mi respuesta sin duda
contribuyó
a
agravar
estos
sentimientos más que a aliviarlos.
Yo por mi parte también me sentía
frustrado, atascado, exasperado,
angustiado,
preocupado,
desanimado y desesperanzado, pero
no mostré nada de esto. Por el
contrario, además de no reconocer
sus sentimientos tendí más bien a
negar y ocultar cómo me sentía yo
también con esta situación.
Paso 5 (construcción de una nueva
respuesta,
modificada
con
los
elementos de los 5 secretos de la
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comunicación)

DIARIO 2

-Tienes razón Ana en que la relación
está en un mal momento (desarme)
-Dices que no me doy cuenta de que
ya no te quiero (empatía de
pensamiento)
Y yo me imagino que te debes de sentir
triste, desanimada y dolida (empatía
de sentimiento)
-¿Podrías contarme más sobre lo que
estás sintiendo? (pregunta)

Paso 1 (lo que le dijo Ana):
Nuestro problema es que no te
comunicas,
no
expresas
tus
sentimientos, no me explicas nada.

Si fuera una situación comunicativa
con Ana en este momento dejaríamos
ahora un espacio para que pudiera
contestar a la pregunta que Marcos
hace. Al tratarse de un ejercicio
escrito, continúa Marcos expresando
sus propios sentimientos en el
apartado de asertividad:
La verdad es que yo te quiero
muchísimo, me frustra mucho no saber
hacer que mis sentimientos hacia ti te
lleguen. Me angustia y me preocupa
ver que te sientes mal y a veces no se
qué puedo hacer para ayudar a que te
sientas mejor (Asertividad)
Valoro mucho que estés conmigo y
seas persistente en querer seguir
conmigo y veo que tienes una
paciencia increíble (Reconocimiento /
respeto)

Para llegar a la respuesta modificada que
mostramos aquí Marcos elabora algunas
versiones previas en las cuales a pesar de
que muestra más empatía hacia el malestar
de Ana, sigue no reconociendo ningún error
por su parte ni comparte con ella sus
sentimientos, mostrándose hermético y
cerrado. Trabajamos en que dé un paso más
compartiendo con Ana sus propios
sentimientos sobre este tema y en reconocer
la parte que él admite de contribución al
problema.

Paso 2 (lo que él le contestó):
Es que me cuesta hacerlo y la
mayoría de veces no encuentro el
ambiente adecuado.
Paso 3 (buena comunicación frente a
mala comunicación):
Mi respuesta es mala comunicación,
los errores que utilizo son la
inculpación, defensividad, negación
y contraataque. Además no he
mostrado empatía ni he expresado
mis emociones respecto a lo que
estábamos hablando.
Paso 4 (su respuesta aliviará o
agravará el problema y por qué):
Mi respuesta agravará la situación,
Ana está tratando de hacerme ver
que necesita más comunicación por
mi parte, que comparta más con ella
y yo aunque admito implícitamente
que tiene razón, le echo la culpa de
mi comportamiento. Me justifico en
que el ambiente no es adecuado para
no compartir más con ella. Ella
posiblemente se estaba sintiendo
confundida,
preocupada,
desanimada,
enfadada,
triste,
frustrada, desesperanzada, sola,
vulnerable y mi respuesta no
mejorará la situación.
Con mi respuesta me mantengo en
una postura donde me justifico y
pongo las culpas fuera para no tener
que cambiar nada. Imagino que aún
se sentirá más sola y desanimada.
Además no mostré que yo me sentía
avergonzado, triste, frustrado y solo
también.
Paso 5 (construcción de una nueva
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respuesta,
modificada
con
los
elementos de los 5 secretos de la
comunicación):
-

Tienes razón Ana en que me
cuesta mucho expresar mis
sentimientos (desarme).
Dices que no te explico nada
(empatía de pensamiento).
Y me imagino que debes de
sentirte desanimada, sola y triste
(empatía de sentimiento).
Me gustaría saber más sobre
cómo te sientes y cómo has estado
viviendo esta situación (pregunta).

De nuevo, es un ejercicio escrito en el
que no se encuentra Ana presente, por
lo que continúa Marcos con el
apartado de Asertividad:
-

-

Yo me siento triste de ver cómo
mi tendencia a aislarme me aleja
de ti en algunos momentos. Me
resulta frustrante ver que no me
sale natural compartir mis
sentimientos especialmente cuando
es algo negativo o que yo pueda
percibir como conflictivo. A veces
me excuso en que no es el
momento o que no es necesario
compartir
como
me
estoy
sintiendo, pero me doy cuenta de
que es importante hacerlo. Quiero
que tengamos una relación donde
nos
sintamos
apoyados
y
entendidos, y estoy dispuesto a
esforzarme para compartir más
cosas contigo. Disfruto mucho
cuando nos sentamos a charlar y
te siento cercana y cariñosa.
(Asertividad)
La verdad es que las ocasiones
en las que si me comunico eres
muy comprensiva y me siento muy
escuchado, eres muy generosa con
el tiempo que me dedicas y lo
valoro
profundamente.
(Reconocimiento / respeto)
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Marcos hizo un total de 5 diarios de la
relación trabajando distintas situaciones
comunicativas entre ambos durante el
transcurso de 7 sesiones. Realizaba los
diarios en casa como tarea terapéutica entre
sesiones y dedicábamos la sesión a
revisarlos y profundizar más en observar
errores y mejorar la empatía y asertividad. A
lo largo de su tratamiento describe que están
mucho mejor, que está recibiendo
comentarios positivos por parte de Ana con
respecto a su actitud y que ésta se muestra
más receptiva y cariñosa. Ambos están
leyendo el libro de David D. Burns,
“Sentirse Bien en Pareja” y hacen juntos
ejercicios, conversando sobre su relación de
una
manera
cercana,
cariñosa
y
comprometida. Marcos también comparte
que a nivel sexual están más cercanos y
satisfechos.

CONCLUSIONES
En el caso que hemos mostrado es
solamente un miembro de la pareja quien
realiza los diarios de la relación dado que la
otra persona no participa en la terapia. El
tratamiento mejora la satisfacción con la
relación a pesar de que solamente sea él
quien realice el trabajo. En este caso el
paciente estaba de acuerdo en centrarse en la
parte que él podía mejorar para mejorar la
relación y experimentó cómo esto aportaba
mejoras también en su pareja, que se
mostraba más cariñosa y receptiva. En los
casos en los que ambos trabajan en terapia
los dos realizan diarios de la relación por
separado primero en las sesiones y después
como tareas terapéuticas en casa entre
sesiones igual que en caso que hemos
mostrado. Los diarios se traen a la sesión y
son puestos en común y revisados.
Las revisiones y correcciones de los diarios
durante las sesiones tienen que ver con
observar si hay errores de comunicación no
detectados en el paso 3 o analizar si los 5
errores de la comunicación eficaz han sido
puestos en práctica adecuadamente en la
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elaboración de la respuesta modificada.
También revisamos si la respuesta para el
paciente es natural o si es una actitud
forzada. Cuando esta herramienta se utiliza
de manera adecuada es muy eficaz en
mejorar la calidad de la comunicación y
entendimiento entre ambos (Burns, 2016).
Con respecto al número de diarios que la
pareja tiene que realizar para mejorar el
grado de satisfacción con la relación es
variable y depende de cada caso.
Con el diario de la relación, la persona toma
conciencia de manera responsable tanto de
su participación en el problema como de su
capacidad para mejorar la situación, lo que
puede ayudar a aumentar la motivación
respecto a auto-examinarse de manera
crítica y responsable y valorar su propia
contribución a la situación de conflicto con
la pareja.
Como hemos visto, la persona se da cuenta
de cómo participa en la creación del
problema, identificando sus errores de
comunicación y cómo su respuesta empeora
la situación (pasos 3 y 4 del diario). Esta
participación
en
la
creación
o
mantenimiento del problema podía ser algo
que hasta entonces hubiera estad
atribuyendo íntegramente a la pareja de
manera inculpadora, lo cual en un inicio
puede generar sentimientos de culpa y
vergüenza, por ello el autor advierte como
alternativa a la inculpación no caer en la
autoinculpación
que
puede
generar
sentimientos
de
culpa,
vergüenza,
inferioridad o desesperanza. Propone pasar
de la inculpación a la responsabilidad
personal.
Desde
una
actitud
de
responsabilidad personal el autor sostiene
que podemos encontrar que (Burns, 2008
pag.85):
-Nuestros pensamientos son objetivos y
están libres de juicios de valor. Intentamos
detectar cualquier problema concreto que
hemos cometido para aprender de la
situación y dar pasos para resolver el

conflicto.
-Tenemos un sentimiento de amor propio y
de curiosidad, combinado con una tristeza,
preocupación o remordimientos saludables
(cuando resultan indicados).
-Escuchamos e intentamos encontrar algo de
verdad en la crítica de otra persona.
Exponemos nuestros sentimientos, pero con
tacto y entonces transmitimos respeto.
-Establecemos contacto activo con la otra
persona para que ambos podamos
desarrollar un entendimiento mejor.
Parecemos
abiertos,
receptivos,
interesados, respetuosos y comprensivos.
-Disfrutamos como resultado de mayor
intimidad, confianza y satisfacción.
Cuando la motivación para auto-examinar su
parte en los problemas de la relación es baja
y existe un alto grado de inculpación hacia
la pareja, la tendencia del paciente es a
analizar el paso 1, es decir, lo que ha dicho
la pareja. El paciente tiende a culpabilizar y
criticar lo que ha dicho su pareja tanto en
forma como en contenido.
Tanto el análisis de nuestra respuesta en el
paso 3 del diario de la relación, como la
construcción de una respuesta modificada en
el paso 5, se apoya en la utilización de los 5
secretos de la comunicación eficaz de Burns.
El autor apunta que utilizar los 5 secretos de
la comunicación eficaz no es fácil, no son
ninguna estrategia para ganar en la batalla
con la otra persona y uno de los retos es que
tanto el análisis como las respuestas tienen
que ser honestas y venir del corazón para
que funcionen (Burns, 2016). Si abordamos
el trabajo con los diarios de la relación con
defensividad y no hay una verdadera
intención
de
auto-examinarse
esta
herramienta no será eficaz.
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Antes comentábamos cómo el autor sostiene
la profunda eficacia de esta herramienta
cuando se utiliza de la manera adecuada.
Hay una serie de errores o dificultades que
son frecuentes a la hora de abordar el trabajo
con los diarios de la relación y que limitan el
resultado que podemos obtener de esta
herramienta:
-

-

Con respecto al paso 1 y 2 a veces puede
haber dificultad para recordar dos frases
de la conversación que se pretende
analizar. Con la experiencia utilizando
esta herramienta comprobamos que no
solo es un tema de memoria sino
también de resistencias.
A más
resistencias para realizar un trabajo de
autocrítica mayor dificultad para
recordar estas dos frases. Cuanto más
dispuesto está el paciente para realizar
este trabajo menos dificultad para elegir
dos frases de la escena conflictiva.
En el paso 3 pueden aparecer reticencias
a la hora de analizar los errores en la
propia respuesta (a pesar de que se
aclara que lo que hay que analizar es la
propia respuesta o paso 2) hay pacientes
que insisten en analizar los errores en lo
que ha dicho su pareja, dejando en
evidencia su preferencia por la
inculpación del otro sobre el autoanálisis
crítico. De la misma forma el paciente
puede pasar por alto en su análisis
algunos errores presentes en su respuesta
sobre los que el terapeuta puede ayudar a
tomar conciencia.
-

El apartado con el que se suele tener
más dificultad es el 5, la creación de
una respuesta modificada. Para la
creación de esta nueva respuesta se
propone utilizar como guía los pasos
indicados en los 5 secretos de la
comunicación eficaz. Sin embargo,
suelen cometerse una serie de errores
con estos pasos.
Según Burns, los miembros de la
pareja no van a querer utilizar los 5
secretos de la comunicación eficaz a
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no ser que realmente quieran
acercarse y conectar con la otra
persona, y sostiene tal y como hemos
visto que a veces, otras motivaciones
(orgullo, poder, tener la razón…),
compiten con el deseo de llevarnos
bien con la otra persona. Esta no es
una herramienta fácil de aplicar de
manera correcta y requiere un nuevo
aprendizaje para el paciente.
-

Con respecto a la técnica del
desarme, la mayor dificultad es que
el paciente esté todavía demasiado
“armado” o a la defensiva como para
encontrar algo de verdad en lo que la
otra persona está diciendo. Incluso
puede ocurrir que aun viendo en qué
tiene razón su pareja le cueste
admitirlo verbalmente. El hecho de
“desarmar” un poco las defensas y
admitir aquello que apreciamos
cierto en lo que dice el otro, ayuda a
acercar posiciones. Puede ser
doloroso admitir errores propios y
conectarnos con un sentimiento de
vergüenza y vulnerabilidad, el autor
se refiere a esto como la “muerte del
ego” (Burns, 2016), sin embargo este
paso nos acerca a la otra persona.

-

Con respecto a la empatía de
pensamiento, que tiene que ver con
repetir y validar textualmente lo que
la otra persona ha dicho, el reto es
recordar con exactitud lo que dice la
otra persona. Cuando estamos en
medio de un conflicto, sentimos
ansiedad y pensamos ¿cómo voy a
responder a esto? así que puedes
perder el hilo de lo que la otra
persona está diciendo, incluso hasta
no recordar lo que has escuchado.

-

Con la empatía de sentimiento donde
se nombran las emociones que crees
que está sintiendo la pareja, el error
más frecuente es el de no nombrar
específicamente las emociones que
creemos que la otra persona está
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sintiendo, especialmente la rabia,
que es la emoción que más puede
costar nombrar cuando está presente
en el otro, ya que más que
reconocerla y nombrarla: “veo que
estás enfadado en este momento”,
nos ponemos a la defensiva
directamente.
-

-

Con el apartado de la pregunta el
error que solemos encontrar es que
en lugar de hacer una pregunta para
que la otra persona nos cuente más
sobre cómo se está sintiendo y
entender mejor sus sentimientos, se
hagan preguntas para averiguar
cómo poder ayudar. Serían preguntas
del tipo: ¿sientes que no respeto tu
necesidad de tener tiempo para ti?
¿no te parece que podríamos hacer
más cosas juntos? ¿cómo podría
haberte dicho esto para que no te
sientas ofendida? Preguntas de este
tipo buscan solucionar el problema
del otro en lugar de escuchar y
comprender sus sentimientos. En ese
momento la otra persona no busca
solucionar su problema, quizá un
poco más tarde si, pero en ese
momento importa más que se sienta
escuchada y comprendida (Burns,
2016) Las preguntas abiertas del tipo
¿puedes hablarme un poco más sobre
lo que estás sintiendo? muestran que
realmente nos importa escuchar sus
sentimientos, al revés de lo que en
situaciones de conflicto puede
aparecer y que sería más parecido a:
“esto ya me lo has dicho muchas
veces”
El error más común que vemos en el
apartado de la asertividad es utilizar
frases del tipo “me siento” para
expresar aspectos que no son
sentimientos, por ejemplo: “siento
que estás siendo muy egoísta” lo
cual es un juicio sobre el otro y no
una emoción mía. Tendemos a
esconder nuestros sentimientos, no

queremos mostrarnos vulnerables y
sobretodo no profundizamos en los
matices de las muchas emociones
que podemos tener. Por ello en este
paso animamos al paciente a
nombrar sus emociones teniendo en
cuenta que cada emoción aporta
información diferente relativa a la
experiencia interna que puede estar
teniendo y tal vez con respecto a sus
necesidades.
-

Un
error
general
con
el
reconocimiento es no decir cosas
genuinas de la otra persona sino
clichés, tipo “qué valiente es que me
digas esto” o “gracias por decirme
esto
aunque
sea
doloroso
escucharlo” frases hechas que no
aportan cercanía por que no dicen
nada con respecto a la otra persona.

Finalmente, algunos pacientes utilizan
algunos elementos de los 5 secretos de la
comunicación por separado, como la técnica
del desarme o la empatía de sentimiento,
pero no es eficaz de esta manera. Aunque
cada paso es importante en si mismo el
poder de esta herramienta reside en utilizar
conjuntamente y de manera honesta y
genuina todos sus elementos en una
situación de conflicto.
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Introducción
De antemano, cabe recordar que el interés
prestado a la verdad en el marco de un
análisis sociológico de hechos religiosos no
consiste en evaluar los contenidos de la
creencia religiosa. Tal como afirma el filósofo
Vincent Delecroix, no se trata de reflexionar
sobre “la verdad de la religión”, porque
resultaría inevitablemente “una evaluación de
esta creencia guiada por criterios establecidos
por la racionalidad científica y filosófica así
como, si procede, la evaluación de las
religiones en sí mismas”1. A diferencia de la
filosofía o de la teología, la cuestión de la
verdad no se plantea como tal para las
1. Vincent Delecroix, “Vérité”, Dictionnaire des faits
religieux, R. Azria & D. Hervieu Léger, Paris, PUF,
2010, págs. 1261-1266, p.1261.
2. Emile Durkheim, Pragmatismo y sociología. Curso
impartido en la Sorbona en 1913-1914, París, Librairie
philosophique J. Vrin, 1955, p.110.
3. E. Durkheim 1912, p.3 E. Durkheim,
“Introducción”, Las formas elementales de la vida
religiosa. El sistema totémico en Australia, 1. París, F.
Alcan, 1912, p.3.
4. “Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su
“política general” de la verdad, es decir, los tipos de
discurso que acoge y hace funcionar como
verdaderos…” (Michel Foucault, Dits et Ecrits II,
Paris, Gallimard, 2001, p.112). Michel Foucault se
aleja de una concepción clásica de la verdad,
contemplada por el derecho como universal, eterna y
desinteresada. Estima que la verdad es una producción
ubicada en el espacio, dependiente de circunstancias
concretas dentro de varias relaciones de poder. Esto
conduce el filósofo francés a un trabajo sobre el
cambio: el paso de un proceso de enunciación de la
verdad a otro, el borrado de algunas representaciones y
la aparición de nuevas, recibidas a su vez como
verdaderas.
5. Delecroix, Ibíd., p.1264.
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ciencias sociales. Por eso, Emile Durkheim
toma sus distancias con una concepción
racionalista de la verdad “como algo dado,
realizado, y que existiría únicamente para ser
contemplado”2. Privilegia una definición de la
verdad como social, humana y viva. Además,
Durkheim suspende todo juicio de valor con
respecto a las religiones. Según el padre de la
sociología, no existen “religiones verdaderas
en contraste con religiones falsas. Todas son
verdaderas a su modo”3. Aún más, ampliando
el concepto de verdad a lo de los “regímenes
de verdad” (Foucault)4, los trabajos del
filósofo Wittgenstein vinculan la cuestión de
los regímenes de verdad a la distinción de los
regímenes discursivos. Por lo tanto, “la
cuestión debe ahora tener en cuenta nuevos
parámetros, como las condiciones de
efectuación del discurso, las instancias
movilizadas, los desafíos sociales, políticos e
históricos que permiten encontrar sentido al
discurso”5.
Podemos ver entonces la consecuencia de
tales posiciones de investigación en el análisis
de los discursos sobre la unión de hecho y el
matrimonio homosexual. En primer lugar, nos
invitan a vincular los regímenes de verdad a
sus formas discursivas: ¿En qué forma y por
quién son expresados estos contenidos
verdaderos? ¿En qué argumentos se basan los
obispos para justificar su posición? ¿Cuáles
son los conocimientos movilizados para
apoyar su exposición de la verdad? ¿Cuáles
son los campos léxicos dominantes? Luego,
nos empujan a no aislar los discursos
pronunciados por los obispos de las dinámicas
internas propias a las Iglesias. Asimismo, su
contexto sociocultural debería tenerse en
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cuenta. Por último, nos alientan a analizar los
argumentos que se borran en beneficio de
aquellos que ahora se manifiesten.
Este estudio se apoya en un análisis de
múltiples comunicados, documentos de
trabajo, cartas, declaraciones de obispos
franceses anteriores a la votación de la ley
sobre la unión de hecho en Francia: el Pacs
(Pacto Civil de Solidaridad, 1997-1999), y la
promulgación de la ley sobre el matrimonio
homosexual (2012-2013). Está organizado en
dos partes. En primer lugar, nos centraremos
en los discursos de los obispos franceses
durante los debates sobre el Pacs. En segundo
lugar,
abordaremos
los
discursos
pronunciados con respecto al matrimonio
homosexual.
Finalmente,
un
enfoque
comparativo nos permitirá distinguir los
elementos de continuidad o de ruptura.
Los argumentos de los obispos en contra al
Pacto Civil de Solidaridad (Pacs, 19981999)
En noviembre de 1999 es promulgada la ley
sobre el Pacs, después de dos años durante los
cuales el episcopado francés expresó una viva
oposición6. El discurso de las autoridades
católicas se caracterizó entonces por una
argumentación basada sobre las ciencias
sociales, una condena de la homosexualidad,
la implicación de un lobby homosexual, la
evocación de una amenaza de violencia y la
radicalización de un discurso que tenga un
impacto más allá del círculo católico.
Convocatoria de las ciencias sociales
En enero de 1999, cuando el Dr. Dalil
Boubakeur, rector de la Mezquita de París,
adopta una postura contra el Pacs frente al
Senado, se sitúa de entrada en el campo
religioso. “La religión, cuya posición está
absolutamente clara, no reconoce ningún
estatuto para la unión fuera del matrimonio
contraído legalmente ante Dios y ante los
hombres”, señala. Añade: “el Islam considera
la homosexualidad como una transgresión
sexual sujeta a la ira de Dios”7. Al contrario,
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 60-69

Mons. André Vingt-Trois se opone al Pacs
frente al Senado “en nombre de la protección
de la institución familiar”. Sus argumentos
son más sociológicos que religiosos.
“Deseamos responsabilizar a los padres y
recordar el papel de la familia en la educación
de los niños, especialmente ante el flagelo de
la delincuencia juvenil”8. En sintonía con el
discurso del entonces presidente de la
Comisión Episcopal para la Familia9, las
autoridades
católicas
promueven
la
concepción católica del matrimonio y de la
familia, valorando las diferencias entre los
géneros mediante argumentos relativos a las
ciencias sociales y al derecho.
En primer lugar, los representantes de la
Iglesia católica se colocan conscientemente en
el campo antropológico (tal como lo
atestiguan) 10. Promueven el papel del
matrimonio y de la familia en la sociedad. El
Consejo Permanente de la Conferencia de
Obispos de Francia afirma: “el matrimonio no
es un simple contrato2o un asunto privado,
6. El 8 de septiembre de 1997, Mons. Billé manifiesta
su oposición al Pacs durante una misa en Lyon. El 5 de
mayo de 1998, la Comisión Episcopal para la Familia
emite un comunicado. El 14 de septiembre de 1998, la
secretaría de la Conferencia de Obispos de Francia
publica su boletín “Le pacte civil de solidarité. Analyse
et réflexions”, Document épiscopat, n.° 14, septiembre
de 1998. El 17 de septiembre de 1998, el Consejo
Permanente de los obispos franceses llama su
declaración: “Une loi inutile et dangereuse” (“Una ley
inútil y peligrosa”). El 29 de marzo de 1999, Mons.
Billé emite una declaración ‘De la confusion à
l’incohérence” (“Desde la confusión hasta la
incoherencia”).
7. Isabelle De Gaulmyn & Laurence Monroe, “Les
grandes religions vont critiquer le Pacs au Sénat”
(« Las grandes religiones criticarán el Pacs en el
Senado »), La Croix, 21 de enero de 1999, p.6.
8. Ibíd.
9. 1998-2005.
10. Aunque los obispos movilizan varias veces el
campo que ellos llaman “antropológico”, se trata
principalmente de una visión cristiana del hombre. La
antropología social como disciplina científica no es
solicitada casi nunca como tal. Como lo señala Eric
Fassin, “no se trata en ningún caso de antropología
social (es decir de las sociedades en toda su
diversidad), sino de una antropología religiosa (es decir
del hombre en su unidad): la diferencia entre las
culturas y la cultura”; “De la culture à la politique. Le
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sino una estructura fundamental para
mantener la coherencia de la sociedad”11. En
lo relativo a la familia, “la Iglesia católica
estima firmemente que representa el primer
círculo de convivencia y el elemento básico
de la vida en sociedad”12, declara Mons. Guy
Tomazeau13, quien también fue presidente de
la Comisión Episcopal para la Familia. Las
posiciones episcopales refrendan el modelo
católico del matrimonio. En Documents
épiscopat, Tony Anatrella14 escribe: “Es el
vínculo conyugal el que permite el acceso al
vínculo paterno-filial (...). Esta relación de
pareja está enraizada en un vínculo de amor
que motiva el matrimonio incluso antes de la
sexualidad y de la procreación…”15. Habida
cuenta de este modelo, la diferencia de sexos
es
presentada
como
un
“elemento
fundamental” (Mons. Eyt) 16. Por eso, y para
mariage gay et lesbien” (“Desde la cultura hasta la
política. El matrimonio homosexual »), Au Bazar du
genre, féminin, masculin en Méditerranée, D.
Chevalier (dir.), Paris, éditions Textuel, 2013, págs.
156-161, p.161).
11. Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos
de Francia, “Le pacte civil de solidarité : une loi inutile
et dangereuse”, texto del 17 de septiembre de 1998, La
Documentation catholique, n.° 2189, octubre de 1998,
págs. 845-846.
12. Guy Tomazeau, « Comunicado del 5 de mayo de
1998 », La Croix, 6 de mayo de 1998, p. 9.
13. Ibíd.
14. Los escritos de Tony Anatrella, sacerdote en la
Diócesis de París y psicoanalista, forman parte de los
documentos de referencia para las autoridades
católicas. Consultor del Consejo Pontificio para la
Familia y del Consejo Pontificio para la Salud, publica
en 1988 un estudio en Documents épiscopat distribuido
a los diputados.
15.
Tony
Anatrella,
“Quelques
aspects
anthropologiques”
(“Algunos
aspectos
antropológicos”), Documents épiscopat, n.° 14,
septiembre 1998, págs. 11-20, p. 12.
16. Jean-Marie Guénois, « Mgr Eyt dénonce une dérive
de la laïcité » (“Mons. Eyt denuncia una deriva de la
laicidad”), La Croix, 4 de febrero de 1999.
17. Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos
de Francia, 1998, Ibíd.
18. Isabelle De Gaulmyn et Jean-Marie Guénois,
«Entretien. Mgr André Vingt-Trois : La famille est une
chance pour la société » (“Entrevista. Mons. André
Vingt-Trois: Familia es una oportunidad para la
sociedad”), La Croix, 20 de enero de 1999.
19. Guénois, Ibíd.
20. Tomazeau, Ibíd.

justificar su rechazo categórico al Pacs, el
Consejo Permanente de la Conferencia de
Obispos de Francia incorpora la idea de que:
“La sociedad no puede establecerse sobre la
búsqueda de la similitud, sino sobre la
diferencia entre el hombre y la mujer”17.
En segundo lugar, los argumentos de la
Iglesia católica son de carácter psicológico.
En una entrevista con Mons. André VingtTrois, dos periodistas de La Croix le
preguntan qué estrategia piensa poner en
práctica frente al proyecto de ley. El obispo
auxiliar de París responde en términos de
beneficios
sociales
e
individuales:
“Trabajamos para recordar que una verdadera
vida familiar es una oportunidad para sus
miembros y para la sociedad. Por ejemplo, se
sabe que las uniones extramaritales son dos
veces más afectadas por la separación. ¿Quién
estaría contento con esta situación?”18
Las preocupaciones sobre el niño no sólo
están vinculadas con argumentos psicológicos
sino también con argumentos del ámbito
jurídico. Mons. Eyt denuncia a través del Pacs
la deslegitimación “del derecho del niño a
tener un padre y una madre”19, y Mons.
Tomazeau recuerda que “la Iglesia toma muy
en serio el respeto del derecho del niño a tener
un padre y una madre que cuiden de él”20.
Condena de la homosexualidad
implicación de un lobby homosexual

e

En Documents épiscopat, el historiador
Michel Rouche pone de relieve una actitud
constante de la Iglesia a través de los siglos
con respecto a la homosexualidad (designada
como “pederastia” o “sodomía” en Francia
hasta el siglo XIX): “Siempre ha habido una
negativa a aceptar la homosexualidad como
norma social. La Iglesia la calificó de
violencia contra Dios, mientras predicaba la
misericordia para las personas.”21. Durante el
debate sobre el Pacs, la Iglesia mantiene esta
tendencia y promueve una prohibición estricta
de la práctica homosexual en el respeto de los
individuos. Así, Mons. Billé protesta contra
“el riesgo de institucionalización de las
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prácticas homosexuales”, lo que equivaldría a
“confundir en la práctica la orientación sexual
con la identidad sexuada”22. Al mismo
tiempo, “la Iglesia fomenta el respeto de las
personas homosexuales y hace un esfuerzo
para evitar que sean marginadas”23, afirma
Mons. Vingt-Trois. Además, muchas voces
surgen para denunciar el supuesto papel de un
lobby homosexual. En la primavera de 1998,
el obispo de Nimes Mons. Jean Cadilhac
denuncia un “proyecto elaborado bajo la
presión de un lobby (homosexual, N. de la
R.), poderosamente organizado y apoyado por
los medios de comunicación, que puede ser
destructivo para la sociedad”24. Más tarde, su
texto será utilizado de nuevo por varias
diócesis25.
Evocación de una amenaza de violencia y
de una deriva de los principios morales
Desde noviembre de 1997, el Presidente de la
conferencia de los obispos de Francia
declaraba: “Sería poco realista y engañoso
prometer una regulación de los altibajos de la
vida colectiva y de las violencias que de ella
resulten, sin prestar un valioso apoyo
institucional a la familia. No se puede, por un
lado, tener piedad de la infancia afligida por
la deriva de los principios morales y, por otro
lado, romper con los modelos de la paternidad
y de la maternidad”26. En febrero de 1999, el
arzobispo de Lyon confirma su intervención
dejando claro que “algunas de las dificultades
que conocemos en los barrios de las ciudades
están vinculadas a lo que está perturbando la
familia”. Posteriormente, las autoridades
eclesiales
señalan
el
“riesgo
de
recrudecimiento de la violencia y de la
delincuencia”27 en la sociedad en caso de
adopción de una ley que, en su opinión,
agrava la “fragilidad de las familias”28 .
Radicalización de un discurso para tener
un impacto más allá del círculo católico
“La Iglesia católica suele intervenir en los
problemas relativos a la familia”, estima JeanMarie Donégani, investigador en ciencias
políticas. “Pero un fenómeno más reciente
La Revue du REDIF, 2017, Vol. 9, pp 60-69

aparece: esta vez, los obispos rechazan el
proyecto y no intentan complacer a uno u otro
partido”. En efecto, el episcopado ha optado
por “un estilo impactante” al calificar el Pacs
como “inútil y peligroso”. “El Consejo
permanente no puede verse obstaculizado por
un lenguaje prudente”, añade Jean-Marie
Donégani. Considera la precipitación del
legislador como “lamentable” e incluso
“preocupante”29. Algunos meses después, el
calificativo “inútil y peligroso” se recoge
como tal en las pancartas de los manifestantes
contra el Pacto Civil de Solidaridad30.
Observando estas pancartas, la periodista
Isabelle de Gaulmyn detecta en ellas el signo
de “una Iglesia sin complejos”31. Mientras se
hacen la representación de una afirmación
clara de los detractores del proyecto de ley,
las manifestaciones aplican una estrategia
bien estudiada32. Quieren proyectar la imagen
de una reunión multiconfesional, abierta a
todos los horizontes políticos y sociales33. Y
aunque son los militantes católicos quienes
representan el mayor número de los
manifestantes el 31 de enero de 1999, el
discurso de las autoridades eclesiales reúne,
fuera del círculo católico, algunos ciudadanos
apegados al modelo “tradicional” de la
familia.
Desorientados
frente
al
debilitamiento de los principios morales
tradicionales que han acompañado a las
transformaciones socioculturales desde el fin
de los años 60, estos ciudadanos lamentan que
la sociedad francesa ha “perdido sus
referencias”. Como lo expresa Mons. Billé,
“la gente que se pregunta sobre el Pacs no
está compuesta sólo por fundamentalistas,
anticuados, o personas que salen directamente
de la Edad Media, sino también de la gente
afectada por el hecho de que la sociedad no se
esté
orientando
hacia
la
dirección
34 3
equivocada” .

29. Isabelle De Gaulmyn, « Le Pacs, un projet inutile et
dangereux » (“El Pacs, un proyecto inútil y peligroso”,
La Croix, 22 y 23 de mayo de 1999.
30. Ibíd.
31. Ibíd.
32. En palabras del cardenal Eyt: “No es porque somos
católicos que no podemos haber una visión estratégica

63

64

VALÉRIE AUBOURG

Los argumentos formulados por las
autoridades católicas contra el matrimonio
homosexual (2012-2013)
El 17 de mayo de 2013, la ley que autoriza el
matrimonio homosexual en Francia fue
promulgada. A principios de agosto de 2012,
cuando el gobierno acababa de anunciar la
votación de un texto sobre el matrimonio
homosexual en el primer semestre de 2013, la
Iglesia católica entraba en el debate35. En los
meses siguientes, los obispos multiplican
declaraciones, comunicados y cartas abiertas.
El discurso de las autoridades católicas se
caracteriza por una nueva movilización de las
ciencias sociales, un discurso renovado con
respecto a la homosexualidad, una retórica
basada en la catástrofe y, por fin, una verdad
compartida con los no católicos.
Un nuevo recurso a las ciencias sociales

para luchar”, Jean-Marie Guénois, 4 de febrero de
1999, Ibíd.
33. En los hechos, mientras Jean Tartier (Presidente de
la Federación Protestante de Francia), el rabino senior
(del Gran Rabinado de Francia), Larbi Kechabt (imán
de la mezquita Adda’wa de Paris) han claramente
adoptado una posición crítica frente al Pacs (33), el
rabino HaimKorsia admite: “Somos muy consciente de
que servimos un poco de coartada, pero teníamos que
estar presente en este colectivo” (Isabelle De Gaulmyn
y Bernard Gorce, “Les religions se retrouvent dans
Générations anti-Pacs” (“Las religiones se encuentran
en Generaciones antiPacs”), La Croix del 29 de enero
de 1999, p.5).
34. Jean-Marie Guénois, “Mgr. Billé : Ces manifestants
ne sont ni intégristes ni ringards” (“Mons. Billé: Estos
manifestantes no son fundamentalistas ni anticuados”),
La Croix, 1 de febrero de 1999, p. 6.
35. En cátedra el 15 de agosto, el Arzobispo de París
André Vingt-Trois (entonces Presidente de la
Conferencia de Obispos de Francia) dirige a las
diócesis una oración destinada a ser leída. Esta oración
se opone implícitamente al matrimonio de las parejas
de mismo sexo. El 17 de julio de 2012, el Arzobispo de
Paris expresa su oposición al matrimonio homosexual
en una entrevista con el Presidente François Hollande.
El 21 de septiembre de 2012, recibiendo obispos
franceses en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa
Benedicto XVI los alentaba a “hacer frente al reto”
planteado por el proyecto de ley del gobierno francés.

4

Cuando llegan a impugnar el proyecto de ley

36. En su nota sobre la apertura del matrimonio a las
parejas de mismo sexo, el Consejo Famille et Société
de la Conferencia de Obispos de Francia (septiembre
de 2012) hace referencia a la antropología en cuatro
ocasiones: págs. 4, 8, 9, 10.
37. Georges Pontier, arzobispo de la diócesis de
Marsella, presidente de la Conferencia de Obispos de
Francia (desde el 17 de abril de 2013), disponible en:
http://marseille.catholique.fr/A-propos-du-mariagepour-tous, 17 de diciembre de 2012 (visitada el 7 de
febrero de 2013).
38. “El matrimonio está inherentemente relacionado
con la procreación”, escribe Mons. Brac de la Perrière,
obispo de la diócesis de Nevers (“Lettre aux
catholiques de la Nièvre”, 17 de noviembre de 2012).
39. Nicolas Brouwet, obispo de Tarbes y Lourdes, “Le
mariage et l’adoption pour les couples homosexuels”
(“El matrimonio y la adopción para las parejas
homosexuales”), carta del 1 de octubre de 2012,
disponible
en:
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-etevenements/dossiers/le-mariage-pour-tous-/paroles-deveques-sur-le-mariage-pour-tous--15112.html
(visitada el 7 de febrero de 2013).
40. Según Pierre-Marie Carré, obispo de la diócesis de
Montpellier, “los niños tienen el derecho de conocer a
quienes los concibieron, de ser educados por ellos, de
llamarlos “papá y mamá” y de ser integrados en una
historia humana y familiar” (Déclaration, noviembre
de 2012).
41. Hervé Giraud, obispo de Soissons, Laon y San
Quintín, Lettre aux fidèles du diocèse, 17 de diciembre
de 2012.
42. Pascal Wintzer, obispo de la diócesis de Poitiers,
afirma que “para cada uno, el acceso a su identidad es
un desafío fundamental”, “Célébrer un mariage des
personnes du même sexe : un changement de société”
(“Celebrar un matrimonio de personas de mismo sexo:
un cambio social”) disponible en: http://www.diocesepoitiers.com.fr/images/stories/actualite/mariage_pascal
wintzer.pdf (visitada el 15 de junio de 2013).
43. Henry Brincard, obispo de la diócesis de Puy-enVelay, observa que “un niño necesita este juego de
diferencias complementarias gracias a las cuales puede
desarrollar su identidad personal” (43), “Déclaration de
Mgr. Brincard sur le projet de loi ouvrant le mariage
aux personnes de même sexe” (Declaración de Mons.
Brincard sobre el proyecto de ley que abre el
matrimonio a las personas de mismo sexo”), 28 de
septiembre de 2012. Disponible en: http://catholiquelepuy.cef.fr/A-propos-du-mariage.html (visitada el 12
de junio de 2013).
44. Daniel Ducasse, obispo de la diócesis de Pontoise,
Message de Noël, diciembre de 2012.
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Taubira, los representantes eclesiales utilizan
principalmente
una
argumentación
antropológica36. Mons. Pontier, por ejemplo,
menciona una “dislocación cultural y
antropológica”37. Como en la época de los
debates en torno al Pacs, la Iglesia sigue
defendiendo su concepción del matrimonio a
través de la vida conyugal, de la procreación y
de la paternidad, en el marco de una unión
heterosexual concebida como indisoluble38.
Mons. Brouwet escribe39: “El consentimiento
para esta diferencia sexual insoslayable - cada
uno de nosotros nace como hombre o mujer y
nace también de un hombre y de una mujer abre el consentimiento para todas las
diferencias a las que me enfrento en mi
existencia”. Como en 1998, el niño está en el
centro del mensaje eclesial40. Mons. Giraud
protesta vivamente contra un proyecto que
“desprecia los derechos de los niños
reconocidos universalmente”41. La oposición
al proyecto de ley también moviliza los
recursos de la psicología. Se trata del
“desarrollo de su identidad” (Mons.
Wintzer42,
Mons.
Brincard43),
de
44
“estructuración personal” (Mons. Ducasse ),
de “construcción de la personalidad del niño”
(Mons. Brac de la Perrière45). Mons. Nicolas
Brouwet incluso llega a utilizar el concepto de
“resiliencia” para apoyar sus argumentos.

juicio ético en una sociedad pluralista y
secularizada”46.

Este recurso a las ciencias sociales muestra
cómo los obispos adaptan sus discursos al
contexto francés. Lo hacen más audible para
una población secularizada en una sociedad
laica y pluralista. Los obispos reafirman las
normas católicas mientras ajustan sus
discursos a las formas de normatividad
actuales en la sociedad francesa. En un texto
publicado en mayo de 2013, el Consejo
Famille et Société explica claramente su
elección de “posicionarse en el campo
jurídico y antropológico para favorecer el
diálogo con el mayor número posible de
personas”. Menciona “la complejidad del

46.
http://www.eglise.catholique.fr/getFile.php?ID=22106
.
47. Guénois, 4 de febrero de 1999, ob. cit.
48. Hendro Munsterman, “Gedoe rond het Franse
homohuwelijk”, NederlandsDagblad, 13 de enero de
2013,
disponible
en:
http://alsineenspiegel.wordpress.com/2013/01/13/gedo
e-rond-het-franse-homohuwelijk/ (visitada el 20 de
enero de 2013).
49. “Las personas homosexuales que piden el
matrimonio son capaces de un amor profundo,
generoso, sincero”, Mons. Brouwet declara antes de
continuar: “son respetables y tienen que ser respetadas
independientemente de lo que pensemos acerca de la
homosexualidad. Desde este punto de vista, se logró un
progreso en los últimos años para poner fin a las
actitudes y palabras hirientes contra ellas (Brouwet,
Ibíd.). Mons. Dufour, obispo de la diócesis de Aix-enProvence y Arlés, declara: “A las personas
homosexuales se dirigen primero mi pensamiento y mi
corazón. Son cercanas a nosotros, en nuestras familias,
nuestras comunidades y entre nuestros amigos. Lo más

45. Thierry Brac de la Perrière, obispo de la diócesis de
Nevers, “Lettre aux catholiques de la Nièvre”, 17 de
noviembre de 2012.
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En 1999, Mons. Eyt denunciaba una deriva de
la laicidad a través del Pacs: “En Francia, la
laicidad significa que la Iglesia no tiene más
espacio para expresarse… en nombre del
debate sobre la laicidad, los católicos no
pueden decir nada sobre el Pacs”47. Trece
años más tarde, la actitud de los obispos ha
cambiado: ya ha pasado el tiempo de las
acusaciones. Ahora deben adaptar sus
discursos a un contexto francés de
secularización. Observando la manera en que
las autoridades eclesiales adoptan posiciones
en el debate en torno al proyecto de ley
Taubira, Hendro Munsterman escribe: “En la
sociedad francesa con su laicidad, cualquier
llamamiento a la religión sería inverosímil.
(...) Las creencias religiosas prefieren
esconderse bajo sus ropas gruesas de invierno.
(...) Por estas razones, la argumentación
detallada de los obispos franceses no puede
basarse sobre argumentos bíblicos o
teológicos. (...) Y resulta sorprendente
comprobar actualmente que los obispos
franceses se ponen al lado de los psicólogos
franceses (cuyo punto de vista es a menudo
freudo-lacaniano)”48.
5
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Un discurso renovado con respecto a la
homosexualidad
Al mismo tiempo, la resistencia eclesial al
“mariage pour tous” (“matrimonio para
todos”) va acompañada por un discurso
renovado con respecto a las personas
homosexuales. Mientras que a finales de los
años 90, los representantes eclesiales no
dudaron en apoderarse de la cuestión de la
homosexualidad, en 2012, varios obispos
evitan cuidadosamente abordar el tema en sus
declaraciones. Aquellos que lo hacen
expresan con insistencia su consideración por
las personas homosexuales y manifiestan su
pesar por las faltas de respeto de que fueran
víctimas49. Mons. Grua admite: “Es verdad
que no hemos sabido evitar exclusiones
escandalosas en el pasado”. Las personas
homosexuales han sufrido y podemos
entender sus reivindicaciones actuales”50.
¿Cómo explicar la renovación del discurso de
la Iglesia católica con respecto a la
homosexualidad? Como lo sugiere la
socióloga Hélène Buisson-Fenet, la Iglesia
“es más que nunca un interlocutor colectivo
limitado a su vez por un conjunto de normas
en materia de acceso y de mantenimiento en
el espacio público actual, donde la
homosexualidad está en vía avanzada de
normalización. La retórica clerical debe
respetar esta “limitación publicitaria”, es decir
tomar en cuenta un conjunto de peligros que
se corren al apoyar algunas afirmaciones en
público: esto incluye una reconfiguración del
marco normativo”51.

a menudo, sufren (...). Piden ser respetadas y
reconocidas en sí mismas. (Christophe Dufour,
Déclaration “Oui au Mariage”. 7 de noviembre de
2012,
disponible
en:
http://aixarles.catholique.fr/2012/11/a-propos-dumariage-homosexuel/ (visitada el 15 de julio de 2013).
50. Bruno Grua, obispo de Saint-Flour, “Editorial”,
chrétienté.info, octubre de 2012, disponible en:
http://www.chretiente.info/201210012238/monseigneu
r-grua-le-mariage-ne-vise-pas-seulement-a-gerer-lesdiverses-situations-affectives-il-organise-la-filiation-etla-famille, (visitada el 27 de junio de 2013).

Una retórica “catastrofista” 6
Durante los debates sobre el Pacto Civil de
Solidaridad, los obispos advertían a sus
conciudadanos que al fragilizar la familia, esa
ley únicamente podría hacer más profundas
“las derivas de muchos niños hacia una
violencia desesperada”52. En 2012, algunos
obispos mencionan de nuevo los peligros de
violencia que amenazan a la sociedad
francesa en caso de legislación del
matrimonio homosexual. Mons. Ballot teme
que “el caos que provocamos es una
verdadera
regresión
colectiva:
el
indiferenciado gana en poder, pero el
indiferenciado siempre genera la violencia y
la ley del más fuerte”. Las autoridades
eclesiales consideran también otras amenazas.
Mons. Cattenoz compara el proyecto de ley
con una “droga peligrosa que puede
envenenar toda nuestra sociedad”. “Dos papás
deberán recurrir a una madre sustituta”,
escribe el arzobispo de Aviñón, advirtiendo a
los políticos sobre las “repercusiones en el
corazón del recién nacido por el hecho de ser
abandonado por su madre desde su

51. Hélène Buisson-Fenet, Un sexe problématique.
L’Eglise et l’homosexualité masculine en France
(1971-2000) (“Un sexo problemático. La Iglesia y la
homosexualidad masculina en Francia (1971-2000)),
Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2004,
págs. 95-96.
52. “Muchos niños derivan de manera precoz hacia una
violencia desesperada cuya primera causa es a menudo
la deficiencia o la inexistencia de la unidad familiar”
(Guy Tomazeau, Presidente de la Comisión Episcopal
para la Familia, “Communiqué du 5 mai 1998”, La
Croix, 6 de mayo de 1998, p.9).
53. “Es una ruptura social”, declaró el cardenal en
radio RCF y en la cadena TLM. “Después, tiene
muchas consecuencias que son innumerables. Después,
van a querer hacer parejas de tres o cuatro personas.
Después, quizá un día la prohibición del incesto
caiga”. AFP, “Pour le Cardinal Barbarin, le “mariage
homosexuel” ouvrirait la voie à la polygamie” (“Según
el Cardenal Barbarin, el “matrimonio homosexual”
allanaría el camino hacia la poligamia”), La Croix, 14
de
septiembre
de
2012,
http://www.lacroix.com/Religion/Actualite/Pour-le-cardinalBarbarin-le-mariage-homosexuel-ouvrirait-la-voie-ala-polygamie-_NP_-2012-09-14-853547 (visitada el 27
de junio de 2013).
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nacimiento”. Mons. Simon imagina las
“consecuencias y los contragolpes en el
establecimiento del estado civil”. En lo que
respecta Mons. Barbarin53, los medios de
comunicación han difundido ampliamente los
extractos de la entrevista en la que explicó
que si normas para la vida en sociedad (como
la prohibición del incesto y de la poligamia)
caen, entonces otras podrían colapsarse. A
través de esta argumentación del “resbaloso
declive”, como lo califica el politólogo
Philippe Portier, los obispos hacen hincapié
en las consecuencias apocalípticas de las
decisiones
parlamentarias.
La
tesis
catastrofista es regularmente utilizada por la
Iglesia en cuanto a la ética sexual. Philippe
Portier ya constataba el uso de esta retórica en
la encíclica Humanae Vitae “cuando
pronosticaba que la legalización de los
métodos
anticonceptivos
conduciría
inevitablemente mañana a la eugenesia”54.7
54. Catherine Coroller, “Interview de Philippe Portier.
L’Eglise reconstitue sa légitimité via la politique de la
vie, du corps et du genre” (“Entrevista con Philippe
Portier. La Iglesia reconstituye su legitimidad mediante
la política de la vida, del cuerpo y del género”),
Libération, 20 de septiembre de 2012, disponible en:
http://www.liberation.fr/societe/2012/09/20/l-eglisereconstitue-sa-legitimite-via-la-politique-de-la-vie-ducorps-et-du-genre_847704 (visitada el 27 de junio de
2013).
55. De Gaulmyn y Guénois, 20 de enero de 1999, ob.
cit.
56. François Kalist, obispo de Limoges, “Editorial”,
Eglise de Limoges, enero de 2013.
57. El texto del gran Rabino de Francia, Gilles
Bernheim, fue ampliamente difundido entre los
católicos.
Gilles
Bernheim,
“Matrimonio
homosexual,
homoparentalidad y adopción: lo que a menudo se
olvida explicar”, 2012, disponible en francés en:
http://www.grandrabbindefrance.com/mariagehomosexuel-homoparentalit%C3%A9-et-adoption-ceque-l%E2%80%99-oublie-souvent-de-dire-essai-degilles-bern58.
58. Comunicado de la Unión de las Organizaciones
Islámicas de Francia del 13 de noviembre de 2012 “Sur
le mariage entre personnes de même sexe et
l’homoparentalité” (“Sobre el matrimonio entre
personas de mismo sexo y la homoparentalidad”),
disponible
en:
http://www.uoifonline.com/v3/spip.php?article1413 (visitada el 3 de
marzo de 2013).
Comunicado del Consejo Francés del Culto Musulmán,
“A propos du projet de loi “Mariage pour tous”
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Una verdad compartida con los “ateos
devotos”
En 1999, Mons. André Vingt-Trois se
congratula de que las manifestaciones de
oposición al Pacs “sean más la expresión de
un mensaje positivo para el matrimonio que
una reivindicación categorial” y que hayan
“reunido grupos de todos los credos”55. En
2012, los obispos afirman aún más su
“voluntad
de
no
ser
identificados
políticamente o confesionalmente” (Mons.
Kalist) 56. Para ello, intentan integrar a su
iniciativa otras religiones presentes en el
territorio francés. En breve su carta a los
fieles de la diócesis de Belley-Ars, Mons.
Roland recomienda el texto del gran Rabino
de Francia, Gilles Bernheim57. En su página
web, la Conferencia de Obispos de Francia
publica el comunicado de la Unión de las
Organizaciones Islámicas de Francia y el del
Consejo Francés del Culto Musulmán58.
Como en los tiempos de las manifestaciones
contra el Pacs, la Iglesia desea transmitir la
imagen de una oposición abierta hacia todos
horizontes religiosos, políticos y sociales.
“Estas convicciones son compartidas por
(“Sobre el proyecto de ley “Mariage pour tous””),
Mohammed Moussaoui, presidente del CFCM, 7 de
noviembre
de
2012,
disponible
en:
http://www.lecfcm.fr/?p=3127 (visitada el 3 de marzo
de 2013).
59. Alain Castet, obispo de la diócesis de Luçon,
“Homme et femme il les créa (GN 1,27)” (“Varón y
hembra los creó (Génesis 1:27)”), disponible en:
http://vendee.catholique.fr/, 8 de noviembre de 2012
(visitada el 1 de febrero de 2013).
60. El Padre Tony Anatrella considera el Pacs como el
“último eslabón de la mentalidad de 1968 que, después
de reivindicar la libertad, llega a negar la realidad de la
sexualidad”, Tony Anatrella, “Quelques aspects
anthropologiques”, Document épiscopat, n°14,
septiembre de 1998, pp. 11-20, p.19.
61. Mons. Cattenoz declara: “Nos adentramos en un
individualismo frenético. (...) Tal situación representa
un engaño, una utopía sometida a una ideología
arraigada en un subjetivismo.”. Jean-Pierre Cattenoz,
arzobispo de Aviñón, Lettre ouverte aux politiques, 31
de diciembre de 2012.
62. Mons. Cattenoz “lanza un grito de alarma ante las
consecuencias incalculables de la ley” (Ibíd.).
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muchos hombres de buena voluntad”59, como
constata Mons. Castet.
A finales de los años 90, la Iglesia había
empezado a movilizar, más allá de su círculo,
a ciudadanos que expresaban su frustración en
el ámbito ético a través de su oposición al
Pacs. La Génération anti-Pacs (“Generación
contra el Pacs”) fue una generación en busca
de seguridad y de estabilidad, cuyo objetivo
era cuestionar los fundamentos de 196860
(conjunto
de
movimientos
y
de
manifestaciones en Francia que constituye
una ruptura en la historia de la sociedad
francesa contemporánea). En 2013, las
autoridades católicas integran su rechazo del
matrimonio homosexual en una denuncia más
amplia de las derivas de la modernidad y de
sus promesas ilusorias61.
“Nos encontramos en un contexto cultural
caracterizado por el relativismo de los
principios morales y el individualismo de la
ética personal. Esto me parece ser un grave
problema para la responsabilidad educativa de
nuestra sociedad: ¿qué principios desea
transmitir a las generaciones futuras?” se
pregunta Mons. Pontier. Hoy, las autoridades
clericales abandonan el discurso prohibiendo
la homosexualidad para intensificar una
retórica del “grito de alarma”62 y del “límite
último”63. Se dirigen a los individuos en
busca de “valores” y de “puntos de
referencia” (Mons. Ricard) 64. Responden a
las incertidumbres de los “ateos devotos”,
como los designa Philippe Portier: “la gente
que, sin haber pasado por los centros de
formación de la Iglesia católica, tiembla (...)
ante los descarrilamientos de la autonomía
moral y se apoya sobre el discurso religioso
para consolidar su imagen del ser humano”65.
En la época de los debates sobre el Pacs,
Hélène
Buisson-Fenet
observaba
la
restauración parcial de la Iglesia en busca de
credibilidad social bajo el concepto de la
protesta antimoderna66. En 2012, la
institución eclesiástica sigue el camino de la
resistencia – camino seguido desde fines de la
década 70 - y consolida su imagen de
contramodelo. Esta estrategia le permite

unirse a esta “Francia que considera que el
secularismo debe limitarse a una teoría de la
objetividad moral que permita a las
existencias estabilizarse” (Portier: 2013)67.8
Conclusión
En un contexto francés de individualización
de las prácticas religiosas y de secularización,
los obispos católicos han adaptado sus
discursos para hacerlos más audibles. Para
ello, abandonaron el vocabulario de su
doctrina para esgrimir un lenguaje aceptado
por muchas personas: el lenguaje de la
psicología, del derecho, de la antropología.
Para presentar la verdad católica, sus
discursos se basan en un tipo de
conocimiento, el de las ciencias sociales. Más
allá de los debates mencionados, la socióloga

63. Véronique Margron “Pourquoi l’Eglise catholique
indique-t-elle une limite infranchissable ?” (“¿Por qué
la Iglesia católica señala un límite último?”), La Croix,
31 de octubre de 1998.
64. “Una sociedad que ya no es capaz de establecer un
fundamento antropológico a sus valores es una
sociedad que pierde sus puntos de referencia, que
comienza a ser inestable”, declaró Jean-Pierre Ricard,
obispo de la diócesis de Burdeos (“Fonder la famille :
entre le roc et les sables mouvants” (“Fundar la
familia: entre la roca y las arenas movedizas”), homilía
de la misa para los juristas y para los miembros de la
profesión jurídica, Iglesia de Santa Eulalia, 17 de enero
de
2013,
disponible
en:
http://bordeaux.catholique.fr/vie-du-diocese/mgrricard/homelies_1/archives (visitada el 15 de marzo de
2013).
65. Coroller, Ibíd.
66. Buisson-Fenet, Ibíd.
67. Genevière Delrue, “Interview de Philippe Portier.
Manif pour tous : dernière édition ?” (“Entrevista con
Philippe Portier. Manifestaciones para todos: última
edición?”), rfi, 26 de mayo de 2013, disponible en:
http://www.rfi.fr/emission/20130526-1-manif-tousderniere-edition (visitada el 10 de junio de 2013).
68. Liliane Voyé “Mutaciones normativas en la
socialización religiosa. De la transmisión a la
invención: normas en transacción y paradigma
identitario.”, Education et sociétés 1/2003 (n°11), pp.
35-46,
disponible
en:
www.cairn.info/revueeducation-et-societes-2003-1-page-35.htm, (visitada el
15 de julio de 2013).
69. Denis Pelletier, La Crise catholique, Religion,
société, politique en France (1975-1978), Paris, Bayot,
2002.
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Liliane Voyé subraya que “el discurso de los
obispos ha perdido una gran parte de su forma
y de su contenido originales. Ya no se trata de
afirmar de manera imprevista verdades y
normas
morales
presentadas
como
procedentes de una trascendencia, que serían
entonces indiscutibles e imperativas. Hoy, se
considera que las unas y otras se construyen
en la acción inmediata y en la situación
actual; por lo tanto, llegan a ser flexibles y
variables, adaptables y revisables”68.
Actuando de adaptación, la “crisis”69 que
atraviesa la Iglesia católica desde hace medio
siglo la empuja a preservar la integridad del
magisterio. Este papel es de la competencia
particular de los obispos, garantes de la
institución religiosa. Las obligaciones y los
derechos vinculados a su liderazgo explican la
firmeza de sus posiciones. Además, como lo
señala el politólogo Jacques Lagroye, esta
situación de crisis tiene como resultado
directo la renovación de la legitimidad de los
obispos. Aunque su autoridad se ve
impugnada por una parte de los fieles y de la
población francesa, los obispos deben
recordar lo que “es esencial”. “Consideran
que su papel es reanimar fidelidades fallidas,
infundir ánimo, guiar firmemente hacia lo que
estimula su compromiso en estos tiempos
difíciles”70. Al hacerlo, el mensaje eclesial
reúne, más allá del único círculo de los

69

católicos, a los franceses en busca de certezas
morales y de referencias éticas.
De este modo, la verdad no puede
considerarse
como
“algo
totalmente
formado”, sino (y retomando la terminología
de Durkheim) como un elemento social,
humano y vivo. En apoyo de esta tesis, hemos
utilizado una comparación entre los discursos
de los obispos franceses en torno al Pacto
civil de solidaridad y al matrimonio
homosexual.
Otros
estudios
podrían
completarla:
por
ejemplo,
podríamos
perfeccionar el análisis de las declaraciones
episcopales. Aunque el discurso oficial ha
tomado medidas para relativizar todo
antagonismo, algunas diferencias (e incluso
divergencias) podrían ser observadas. Sin
menoscabar la oposición al Pacs y al
matrimonio homosexual, diversos pareceres
podrían ser identificados (a pesar de la
codificación estricta de que estos discursos
son objeto). Por otra parte, en lo que respecta
a las autoridades religiosas, es importante no
limitarse al estudio sobre las instituciones que
las representan, sino mirar hacia los fieles a
través de un análisis de la recepción de los
discursos eclesiales. ¿Cómo los creyentes
difundieron o, al contrario, interrogaron estos
discursos? Así pues, de lo que se trataría es
de subrayar las formas diversas y amplias en
que se presenta la verdad en el mundo
católico.

9

70. Jacque Lagroye, La vérité dans l’Eglise catholique. Contestations et restauration d’un régime
d’autorité, París, Belin, 2006, p.47.
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