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Hay una 
conocida ex
pres1on que 
dice: ''.Roma 
locuta, causa 
finita;'. Ha
biendo habla
do Roma, la 
causa ha ter
minado). Es
to P'l va a 
ocurrir con 
respeto a la 
Encíclica liu
manae Vitae. 
Más bien se 

diría que después de hablar Ro-
ma, el asunto apenas se ha 
iniciado: "Roma locuta, causa 
incepta". Es bueno e inevitable 
que sea así. La cuestión de los 
medios anticonceptivos tiene rnu 
chas implicaciones religiosas, é
ticas, médicas y sociales que no 
admiten una solución tan suma
ria. Además, las condiciones en 
que el documento pontificio ha 
sido emitido sugieren otras no 
menos importantes reflexiones 
sobre el concepto mismo de Igle 
~ia y sobre el alcance de la au
,oridad romana. Aunque esta 
Encíclica no es materia infali
ble -'-puesto <¡ue no es un pro
nunciamiento "ex-cathedra"
constituye una recomendacióu 
taxativa redactada contra la o
pinión de la mayor parte de Ios 
teólogos católicos, de la mayoricl 
de la comisión ad-hoa nombra-. 
da por Juan XXIII y de una 

'Puena parte de los obispos, sa
~rdotes y fieles del mundo en
tero. 

El fondo de la dlscuslón que
da intacto si no.9 limitamos al 

~problema concreto de los me
... dios .artificiales anticonceptivos. 

En la raíz de lo que opinamos 
sobre asuntos concretos como 
éste se encuentra toda nuestra 
concepción del mundo, de ma
nera más o menos explícita. En 
la base de las enseñanzas ecle
siásticas sobre el sexo, ya se 
trate del celibato sacerdotal obli 
gatorio o del control de la na
talidad, hay un mito platónico 
tardío que es de la mayor urgen
cia sacar a la luz. 

Sabemos que el cristianismo 
se encontró con una filosofía 
griega y con un Estado Romano, 
Y que los fue asimilando lenta
mente, hasta el punto de que 
con frecuencia el Evangelio se ha 
visto sustituido por la Escolás
tica y por el Derecho Canónico. 
En cuanto a la filosofía griega, 
primero que Platón y ya en la 
Edad Media, Aristóteles, quie
nes sirvieron de inspiración a la 
así llamada Filosofía Cris"tiana, 
cuyo concepto mismo es ya tan 
discutible y discutido. El viejo 
Platón le hereda al Cristianis
mo un desprecio frente a la vida 
erótica que irá con el tiempo 
transformándose en obsesión. 

·Sócrates, que gustaba decir 
que sólo sabía que nada sabía, 
afirmaba sin embargo conocer · 
una sola ciencia: la Erótica. Se 
podría. decir que en Sócrates el 
pensamiento y el erotismo, el 
logos y 'el eros encontraron, has
ta donde históricamente se pue
de, su unidad originaria, dejan
do desde luego aparte la proble
mática del amor dorio. Su dis
cípulo Platón, a medida que va 
envejeciendo, descubre que el 
amor espiritual por y en las 
id<!a.3 es ·más · perfecto si · rompe 

los lazos con la Eensibiliclacl. I\ 
vida de los sentidos aparece en' 
tonces como imperfección y ne
gatividad. El amor y el sexo ini
cian un largo camino de exilil' 
recíproco. 

Ya en e.l mismo San Pablo se 
encuentra un elemento de 
animadversión contra el sexo, 
que no aparece en los E
vangelios. En él el matri
monio se presenta como un 
mal menor, como una insti
tución donde se toleran las de
bilidades de los que no hallan 
fuerzas suficientes }Jara con5a
grarse exclusivamente a la ora
ción: "Es bueno para el hom
bre abstenerse de mujer. Sin 
embargo, en razón del peligro 
de impudicia, que cada hombre 
tenga su mujer y cada mujer su 
marido". (I, Cor, VII, 1-2). De 
manera muy clara, en un texto . 

' próximo al anterior, . se exprel 
sa San Pablo así: "Digo sin em
bargo a los célibes y a las viu : 
das que les es bueno permanac , 
como yo. Pero si no pueden col ' -
tenerse que se casen: más v· le 
casarse que quemarse" (ib, 8-!l ). 

La vida erótica, a través del 
platonismo cristiano, no va q' ser i 

valorada nunca en su inm dia
tez. ·El peca.do de la carne

1
iserá 

el príncipe· de los pecados. Aho
ra bien, cuando. el aristotelismo 
logre la primacía en el tnundo 
cristiano, la sexualidad !io será 
mejor integrada en la ética. La 
t.:ivencia del amor total se en
contrará "ordenada a· un fin", 
según un concepto de "naturale
za", de "ley natural" que . ha 
sido reiteradas veces invocado 
por la Encíclica "Humanae Vi
tae" y ·que conviene tratar con 
más detenimiento. 
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El Cristia
nismo, al pla 

tonizarse, 
cree que la 
espiritualidad 
es inversa
mente propor 
cional a la vi
da de los 
sentidos. Des
pués, cuantlo 
sustituye a 
Platón por A
ristóteles, la 
vida sensible, 
y en concre

to , la vida sexual, no va a re
sultar más estimada. Ya no se 
tratará de r enunciar a ella, sino 
de ordenarla al fin de la propa
gación de la especie. L a "ley na
tural" exigirá que los fines sub
jetivos, como el placer, se subor
dinen al fin objetivo, la procrea
ción. El matrimonio sin hijos se 
salva por tener siempre presente 
la buena in ten ción de procr ear. 

Este concepto de naturaleza, 
que nos sitúa en la alternativa 
entre una v ida de placer y un¡ 
entrega al genio de la especie, 
domina en la Encíclica "Huma
nae Vitae". Es, sin matices im
portantes, la doctrina tradicio
nal de la Iglesia a propósito de 
la familia. O abnegación o liber
tinaje, sin que quepa un tercer 
término realmente importante. 
La Iglesia plantea en realidad la 
misma alternativa que se le pre 
senta a un hombre mundano, 
con la diferencia de que éste es
coge lo que la Iglesia condena. 
El hombre o la mujer libertinos 

no yen, en la desobediencia a 
la Iglesia, otra cosa que la feli
cidad y la delic ia del instante. 
La Iglesia manda renunciar a ta
les experiencias en nombre ie 
un concepto puramente biológi
co de la naturaleza humana , la 
cual, en realidad, sólo supera
ría lo biológico por la virtud de 
la obediencia. De un lado, pues, 
el sensualismo de Don Juan, y 
de otro, un naturalismo en que, 
si surge alguna duda motivada 
en el biologismo excesivo del 
concepto, podrá ser resuelto por 
un criterio de autoridad pura
mente positivo: "Roma locuta. 
causa finita" . 

Y es que el puro criterio de 
autoridad prevalece, no sólo so
bre la ética naturalista sino, de
plorablemente sobre la espi
ritualidad. Roma piensa el 
matrimonio pr incipalmente en 
términos de contrato, y des
oye toda la teología con
temporánea. Los teólogos a
lemanes, holandeses y franceses 
se han esforzado en redescubrir 
un contenido existencial en el 
amor, inconmesurable con un 
legalismo m ás próximo de la 
razón de estado que de la reli
gión . 

¿Qué lugar tiene en la Encíclica 
"Humanae Vitae" el concepto de 
persona? Sin duda un valor muy 
distinto del que tiene, por ejem.: 
plo, en el gran pensador jesu i
ta Pierre Teilbard de Cbardin, 
para quien el fin principal del 
matrimonio es la "personaliza
ción" de los cónyuges. En efec
to, nosotros nacemos individuos, 
pero nos vamos haciendo per~o
nas a través de un largo proce-
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so, no siempre acertado. Sin du
da, el matrimonio es una ocasión 
para la personalización, la má¡; 
integral quizá de las ocasiones, 
que puede prestarse o no, se
gún los casos, para desarrollar 
todas las posibilidades creado· 
ras del hombre y de la mujer. 
La ética matrimonial no puede, 
no debe ignorar la primacía de 
la creación en la vida humana, 
creación que no necesariamente 
debe ser genial, pero que, en 
el nivel que sea, es lo único e¡ ue 
en último análisis puede· salvar 
al hombre de la alienación. 

La ética matrimonial no es, 
pues, una suma y res ta, rná.; o 
menos casuística, de placeres y 
embarazos, de cuya moralidad se 
pueda juzgar en una forma ato
m ista, es decir, descoyuntada. La 
ética matrimonial deb e tener la 
perspectiva suficiente para jm:
gar no un acto, sino una vida, 
una historia total de una pare
ja y de sus hijos. Esta historia 
debe ser una historia de com
pañerismo en la realización de 
una tarea creadora y de dos vo
caciones en una, y a nivel de la 
alegría creadora, debe superar 
la simplicidad esquemática de 
los fines objetivos de la espe
oie y de los fines subjetivos del 
inaividuo. La historia interper
sonal es algo infinitamente más 
fino que todo eso. -Es demasiado 
serio en su drama de comuni
cación y convergencia para en
tregarse a una escrupulosidad 
jurídica que se sitúa al nivel del 
problema de la circuncisión, tal 
como lo veían los contemporá
neos de San Pablo. 
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Los proble
mas serios del 

matrimonio 
son los de la 

personaliza 
CIOn y de 
la comunica
ción, como es 

manifiesto 
cuando se su
pera la obs·~
sión por el 
sexo, implíci
ta por igual 
en sus adora
dores como 

en sus detractores, en el don 
juanismo como en su mediatiza
ción puramente reproductiva. 

Donde hay comunicación au
téntica y compañerismo en una 
tarea creadora, la moral se a
proxima más a "la santa liber
tad de los hijos de Dios" que al 
Código Penal. Desafortunada
mente, en los países mediterrá
neos y en los que se encuentran 
históricamente emparentados 
con ellos, prevalece una concep
ción de la dignidad del varón y 
otra de la dignidad de la mujer 
que los sitúan en universos esen 
cialmente incomunicados. Para 
decirlo hiperbólicamente, el cuar 
tel y el harem no se comunican 
[ino en forma imaginaria, o bien 
sin ninguna imaginación. La 
preparación de la mujer es para 
ser madre, ya que no virginal
mente, lo menos eróticamente 
posible; de aquí que la Encícli
ca -al fin el eje del catolicismo 
es mediterráneo- sostenga que 
los anticonceptivos deterioran 
la dignidad de la mujer. En un 
magnífico artículo publicado en 
Le Monde (1-8-68) dice Jacques 
Nobecourt que la sociedad de 
la que este tipo de rnujer es el 
polo apenas si se encuentra su
perada por la Encíclica: "el es
porn respeta en ella a su mujer 
por ausentismo, y la regulación 
de nacimientos casi no se plan
tea allf, puesto que el jefe del 
hogar busca en otras partes las 
satisfacciones que han de acor
darse a la debilidad masculina". 
Tácitamente, se llega al acuerdo 
de que el esposo asuma los fi
nes subjetivos -el placer- y 
la mujer los objetiv-0s -la pro
creación-. ¡Y después se dice 
que son los anticonceptivos los 
que atentan contra la fidelidad 
conyugal! ¡Cómo si pudiera exis 
tir fidelidad en el exilio recí
proco! 

Habiendo dedicado esta serie 
de artículos a la cuestión de 
principios, no podemos desarro
llar otros aspectos del proble
ma. Sin embargo, unas referen
cias son indispensables. Nos 
parece que la medicina y la psi
quiatría tienen mucho que de
cir sobre las distintas formas de 
anticonceptivos. No queremos 
defenderlas a priori: lo que 'que
remos es que no sean condena
das a priori por el solo hecho de 
ser :a;rti~i~ia~es,, l??rq~e ~ntqnc~s. 

toda la técnica, en bloque, seríA 
condenable. 

Entre los puntos políticos y e
conómicos relacionados con la 
Encíclica -de los que ella hace 
bien poco casa- nos impresio
nó uno sugerido por un amigo: 
"El Papa protege a los pueblos 
subdesarrollados de la política 
anticonceptiva propugnada para 
ellos por los países desarrolla
AOS, que evitan así la alternativa 
de ayudarlos, destruirlos o ser 
destruidos por sus enormes ma
sas revolucionarios". Esto supo
ne que a un país subdesarrolla
do no le ·queda otro camino que 
ser una colonia casi despoblada 
o un semillero de una desbor
dante masa empobrecida. Por 
desgracia, esta alternativa no es 
utópica. Si se llegara a presen
tar sin salida, queda el proble
ma de la legitimidad del sacri
ficio de la inmensa prole revo
lucionaria, hija de nuestra fe
cundidad. La solución de este 
prnblema no es obvia, pero tam 

poco es seguro que nuestro por- , 
venir quede reducido a ser una 
colonia rural o una densa masa -
pauperiz·ada. Sin esperar dema- "' 
siado de los países desa!Tollados, 
los países en vía de desarrollo, 
por lo menos algunos menos fa
vorecidos, podrían llegar a te
ner la población que necesitar, 
para desarrollarse en la medi
da del progreso de su educación 
y de su economía, armónicamen 
te. 

Desde luego, estos países de
ben hacer lo posible por ins
truir a los casados en la pruqen
cia del uso de los anticonceptl-· 
vos, pero no deben permitir 
que una agencia internacional 
distribuya estos productos de 
manera indiscriminada. Esto a
tenta contra la libertad de con
ciencia, en la medida en que 
usufructúa de la inconsciencia 
de la gente, y atenta además 
contra la precaria soberanía de 
ciertos Estados. Pero esto es ya 
otro problema de la ética. 


