Two-Minute Teaching: October 5, 2014
Great Papal Encyclicals
[para español, ver abajo]
An encyclical that impacted the Church greatly is Humanae Vitae, written by Pope Paul VI in
1968. A translation of the title is Of Human Life. It is the encyclical that established the
Church’s teaching against the use of contraception. Many Catholics were expecting a change
in church teaching on contraception, and the Second Vatican Council had offered hope for
such change. A commission of both married couples and theologians was established to study
the issue of conception; their conclusion was that the use of contraception did not violate
Church teaching.
But Pope Paul VI overruled their recommendation. His reasons were more a defense of
Church authority than of moral teaching on marriage. Despite the input of clergy and laity
alike, Pope Paul was unwilling to change the teaching of the Church.
Humanae Vitae created a divide in the Catholic Church that has effects still today. Many
Catholics disagreed with this teaching, but chose to remain in the Catholic Church, following
their own individual conscience on the issue of birth control. This encyclical revealed a lack
of understanding on the part of the Church for the experience of many Catholics. It also
marked the beginning of what some have called a “culture war” between the Church and
society.
Not only lay people, but clergy took issue with the Church over this teaching. Most famous
was Fr. Charles Curran, a professor at Catholic University, who criticized the teaching of
Humanae Vitae and the authoritarian stance of the Church on this issue. Fr. Curran was
ultimately banned from teaching at Catholic University in 1986 for his opposition to Humanae
Vitae.
Very interestingly, Pope Paul VI did not issue another encyclical in the remaining ten years of
his papacy.
Español:
Una encíclica que causó impacto en la Iglesia es Humanae Vitae, escrita por el Papa Pablo
Sexto en mil novecientos sesenta y ocho. La traducción del título es De la Vida Humana.
Ésta es la encíclica que estableció la enseñanza de la Iglesia contra el uso de la
anticoncepción. Muchos católicos estaban esperando un cambio en la enseñanza de la Iglesia
sobre la anticoncepción, y el Segundo Consejo Vaticano ofreció esperanza para semejante
cambio. Una comisión de parejas casadas y teológicos fue establecida para estudiar la
cuestión de la anticoncepción; su conclusión fue que el uso de la anticoncepción no viola la
enseñanza de la Iglesia.
Pero el Papa Pablo Sexto desautorizó esta recomendación. Sus razones fueron más una
defensa de la autoridad de la Iglesia que una enseñanza moral acerca del matrimonio. A pesar

del aporte de los clérigos y laicos, el Papa Pablo Sexto no estaba dispuesto a cambiar la
enseñanza de la Iglesia.
Humanae Vitae creó una división en la Iglesia Católica que todavía tiene efectos hoy.
Muchos católicos no estaban de acuerdo con esta enseñanza, pero escogieron permanecer en
la Iglesia Católica, siguiendo su propia consciencia individual sobre la cuestión del control de
la natalidad. Esta encíclica revelaba la falta de entendimiento de parte de la Iglesia respecto a
la experiencia de muchos católicos. También marcó el comienzo de lo que algunas personas
han llamado “una guerra cultural” entre la Iglesia y la sociedad.
No solo los laicos, sino los clérigos discutían con la Iglesia sobre esta enseñanza. Más famoso
fue el Padre Carlos Curran, un maestro de la Universidad Católica, que criticó la enseñanza de
Humanae Vitae y la postura autoritaria de la Iglesia en esta cuestión. Al Padre Curran
finalmente le fue prohibido enseñar en la Universidad Católica en mil novecientos ochenta y
seis, por su oposición a Humanae Vitae.
Muy interesantemente, el Papa Pablo Sexto no hizo público otra encíclica en los diez años que
quedaban en su papado.

