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Vaticano –“Mamismo”* Anulación de matrimonio por madre demasiado presente.
por Francesca Biagi– Chai

Las 44°Jornadas de la ECF tratarán, en Noviembre de 2014, sobre el tema: "Ser madre.
Fantasmas de maternidad en psicoanálisis". Los fantasmas, delirios, traumatismos son,
lo sabemos, el aguijón constante de las acciones humanas o de su reverso, los
impedimentos, inhibiciones y síntomas. Estos mismos síntomas con sus goces
paradójicos, exigentes, desestructurantes y destructivos, hicieron su entrada en los
tribunales eclesiásticos a partir del pontificado del Papa Francisco, con el fin de hacer
un Juicio, digamos moderno, de las solicitudes de anulación de matrimonio.
Si bien la Iglesia Católica no reconoce el divorcio, admite desde siempre su anulación,
con lo cual es posible reconstruirse una virginidad religiosa en este sacramento.
Sacramento que de ser concluido y consumado no puede ser disuelto por ninguna
causa excepto la muerte. Si no es consumado puede ser disuelto por el Pontífice
romano por ineptitud del lazo conyugal, siendo la impotencia la causa válida por
excelencia desde siempre. La iglesia entra en la vida íntima de los esposos como
garante del deber y de las exigencias del amor conyugal. Los esposos se comprometen
libremente en matrimonio (desde el siglo XI con el papa Alejandro III) a través de la
aceptación de la fidelidad y la fecundidad. Cuando se descubren causas de invalidez se
abre entonces un proceso de nulidad. Estas causas han evolucionado, extendiéndose a
la falta de libertad, la coacción, la falta grave de claridad sobre el significado del
compromiso, los trastornos psíquicos, las adicciones y la impotencia. Una nueva causa
para la cual se ha creado un neologismo se añade a esta lista: “el mamismo".
"El mamismo", traduzcámoslo con esta escritura que le da su dimensión social, su
tendencia: mam-ismo. La definición es dada por el Vicario Judicial del Tribunal
Eclesiástico de Ligurie, Monseñor Paolo Rigon, en su discurso de presentación en la
apertura del año judicial eclesiástico. "El mamista es una persona para quien cada
decisión, cada cambio en su vida debe pasar necesariamente por la aprobación
materna, quien de hecho deviene psicológicamente el verdadero partenaire, mientras
que el cónyugue no es más que un substituto. De esta situación no hay la voluntad de
separarse”, siendo esto último su indicación más clara. Monseñor Rigon se dirige a
aquellos que no logran cortar el cordón umbilical que les liga a la madre (o a uno de los

padres, lo cual es importante ya que la Iglesia asume que un padre puede tener la
cualidad de madre). La iglesia concibe el goce más allá de la diferencia de los sexos, y el
materno como una infinitización de este goce, fuera de sentido y sin corte. "El
mamismo autoriza a la madre o al pariente a pontificar sobre todo y las consecuencias
de ello son desastrosas, lo cual conduce a una dependencia que invalida gravemente la
vida conyugal.” La huella que deja la infancia no es extranjera al Vaticano: "Estas
personas son incapaces de poner en práctica los deberes conyugales y de pareja
debido a las modalidades de vida que han tenido en la infancia, la adolescencia y la
juventud". Se plantea claramente la repercusión de la infancia sobre la vida sexual
conyugal y sus “incidencias nefastas”.
Desde el 2013, el Papa Francisco, plantea que la Iglesia debe tomar el rumbo de la
época. Para él la inteligencia, la voluntad y la libertad son pilares de la vida conyugal,
los cuales se ven amenazados por diversas formas de dependencia: la infidelidad
compulsiva, la droga, el alcohol y a partir de este año, también el mamismo.
* En países de habla hispana se usa popularmente “Mamitis”, y es con este término
como aparece reseñada esta noticia en algunos diarios digitales de México y España.
Sin embargo, conservamos el término utilizado por la autora (mammismo, mammiste),
traduciéndolo del Italiano al Español como:“mamismo” y “mamista”.
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