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III 
LA VIOLENCIA 



INTRODUCCIÓN 

Como dice Malraux, el hombre es el único animal que sabe 
que tiene que morir. En un ambiente obsesivo de guerra, el exis-
tencialismo ha hecho mirar al hombre moderno cara a cara hacia 
la muerte. Bergman ha puesto de relieve cinematográficamente es
te hecho en su impresionante película El séptimo sello. 

Esta obsesión de la muerte ha llevado a muchos contemporá
neos nuestros a la desesperación y el egoísmo. Sin embargo, el 
hombre moderno, recuperado áel impacto de las últimas guerras, 
ha terminado por rechazar el existencialismo en lo que tiene de 
obsesión de la muerte. Como dice E. Fromm: 

El existencialismo de Sartre, como el de Heidegger, no es un comienzo 
nuevo, sino un final; es la expresión de la desesperación del hombre 
occidental después de las catástrofes de las dos guerras mundiales y 
después de los regímenes de Hitler y Stalin. Pero no es sólo expresión 
de desesperación. Es también manifestación de un egotismo y un solip-
sismo burgueses extremados ]. 

Hoy el hombre empieza a abrirse a la esperanza y piensa que 
vale la pena luchar por una sociedad más libre y más justa. Pero 
la muerte sigue estando ahí, agazapada, amenazando a cada hom
bre y a la humanidad entera. Hoy como siempre la muerte sigue 
siendo un problema insoluble que nos plantea una serie apasio
nante de interrogaciones. 

En primer lugar, no hemos logrado hasta ahora vencer a la 
muerte. Los hombres siguen muriendo fatalmente y eso a pesar 
de los sensacionales progresos de la medicina y la cirugía. Pero, 
lo que es infinitamente peor, no sólo no hemos conseguido que los 

1. E. Fromm, El corazón del hombre, México 1969, 9-10; cf. R. Denker, 
Elucidaciones sobre la agresión, Buenos Aires 1973, 172-174; J. Rof Carballo, 
Violencia y ternura, Madrid 1974, 321-325. 
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hombres no mueran, sino que somos responsables de gigantes
cas hecatombes humanas de todo tipo. Desde tiempos inmemo
riales los hombres han matado violentamente a otros hombres 
organizando sistemáticamente horribles matanzas en defensa de 
egoísticos privilegios, o, lo que es todavía peor, en nombre de la 
libertad, de la ley, de los principios morales y del mismo Dios. 

Según cálculos de especialistas suizos, en las guerras que pu
dieron computarse hasta ahora en la historia de la humanidad han 
muerto cerca de 3.000 millones de hombres. Entre 1820 y 1945 han 
muerto a causa de la guerra 60 millones de personas, de las cua
les 20 millones en la última guerra mundial. Entre 1949 y 1967 
se registraron 16.395.616 casos de aborto solamente en el Japón 
como consecuencia de las presiones antidemográficas sobre este 
país. De 1960 a 1970 han muerto dos millones de personas en ac
cidentes de carretera en los países desarrollados, debido a una 
circulación temeraria y mal organizada. 

Y esto, sin contar con la muerte lenta de millones de hombres 
que mueren de hambre y de inanición, sometidos como están a la 
marginación social en una gran parte del mundo. 

Lejos de decrecer con el tiempo, tenemos la impresión de que 
la violencia está aumentando significativamente en nuestra época. 
Estamos asistiendo, en efecto, a un aumento creciente de la vio
lencia espontánea e institucional, física y psicológica, explícita y 
difusa. 

Goya es quizás el primer contemporáneo que ha intuido esta 
explosión de la violencia. Sus «Sueños» y «Locuras» son funda
mentales para comprender este fenómeno, pero sobre todo un 
cuadro suyo de la serie «Desastres de la guerra» en el que apare
ce el hombre desesperado y de rodillas frente a las tinieblas de la 
nada. Se trata ciertamente de una secularización de Jesús en el 
huerto de los olivos, que nos hace pensar en Dostoiewski y en el 
«Guernica» de Picasso. 

Incluso, por primera vez en la historia, somos conscientes de 
que es posible la destrucción total de la humanidad por medio de 
una guerra atómica. Según Marcuse, la moderna civilización del 
bienestar, está paradójicamente sedienta de guerra, como ya ha
bía sospechado Kant. La tesis marcusiana sobre el aumento de la 
agresividad fue confirmada por el informe de la comisión desig
nada por el gobierno norteamericano para la investigación y lu
cha contra el crimen y la violencia inmediatamente después del 
asesinato de R. Kennedy. Según este informe entre 1960 y 1968 
alrededor de un millón de hombres cometen un delito grave cada 
año en Estados Unidos. Durante esos años el número de asesi-
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natos subió en un 36%, el de violaciones en un 65%, el de asaltos 
con perjuicio grave de personas en un 67%, y sin daño de perso
nas en un 119%. La mayor parte de los delitos fueron cometidos 
por jóvenes entre 15 y 25 años. 

Todo esto hace urgente y apasionante el estudio de este proble
ma moral. El tema de la violencia se ha convertido en una cuestión 
decisiva para el hombre moderno. Solamente en los países anglo
sajones se han publicado estos últimos años más de 5.000 volú
menes y varias decenas de miles de artículos sobre el problema 
de la violencia. 

En realidad, como dice Diez Alegría: 

Se trata de un ámbito muy complejo de problemas. Primero se plantea 
la cuestión siguiente: ¿Qué es violencia? Segundo, ¿dónde está la vio
lencia y dónde está la no violencia? Tercero, ¿la violencia, respecto al 
progreso humano es, en sí misma, un elemento negativo? Si es un ele
mento negativo, ¿es radicalmente negativo o es relativamente nega
tivo y relativamente positivo? En otros términos: sin ser en sí un cons
titutivo positivo del progreso humano ¿puede, no obstante, la violen
cia, en determinadas circunstancias, abrir la vía a un progreso humano, 
en que la violencia quede superada? Por otra parte, desde el punto de 
vista ético, ¿la violencia puede ser aceptable? ¿qué violencia? ¿en qué 
medida? ¿en qué circunstancias? Por último, ¿qué dice la teología 
cristiana de la violencia? ¿hay un dato teológico preciso? Si lo hay, 
¿coincide con un dato ético de la ley moral cognoscible por la concien
cia humana, sin explícita revelación de Dios? O bien, respecto al pro
blema de la violencia ¿hay una contradicción entre ética y evangelio? 
¿o bien, habrá que decir que hay una contradicción entre ética y evan
gelio y que esa contradicción es insoluble? Pero entonces ¿hay que po
ner en cuestión la ética social misma radicalmente? ¿o bien hay que re
ducirla a una ética de la situación? O bien, ante la imposibilidad de 
resolver el problema de la violencia y ante las incertidumbres de la con-_ 
ciencia frente al problema de la violencia, ¿habrá que renunciar a la 
idea misma de progreso humano, reduciendo el sentido de la historia 
en la tierra a la negación del humanismo y a su sustitución por una idea 
de crecimiento técnico y de desarrollo científico-técnico de algunos 
hombres, de una parte de la humanidad? Esta problemática es graví
sima, pero real2. 

Ante este bombardeo de preguntas, que tanta confusión y an
gustia está creando en muchas gentes, es necesario estudiar seria
mente el arduo problema de la agresividad y la violencia. Dada 
su trascendencia y gravedad, hemos de analizar estas cuestiones 
con mucha delicadeza y esmero, ya que de su solución dependen 

2. J. M.a Diez Alegría, Teología frente a sociedad histórica, Barcelona 
1972, 93-95. 



14 La violencia 

muchas cosas importantes y sobre todo el progreso y hasta la exis
tencia de muchos millones de hombres. 

Que existe la agresividad en el mundo es un hecho. Pero ¿qué 
es la agresividad? ¿cómo encauzarla? He ahí el grave problema 
que ahora queremos estudiar. 

1 
TIPOLOGÍA 

DE LA AGRESIVIDAD 

Lo primero que hemos de hacer para resolver adecuadamente 
el problema de la violencia es distinguir con precisión los diferen
tes tipos de violencia que existen en el mundo actual. Muchas de 
las confusiones en torno a esta cuestión radican en la falta de una 
tipología adecuada de la violencia. En este sentido, habría que hacer 
las siguientes distinciones: 

1. Diferentes tipos de violencia por razón de su contenido 

En relación a su contenido, habría que distinguir entre vio
lencia total y parcial. La violencia total tiende a la eliminación 
física del otro mediante su muerte. Llamamos total a esa violen
cia porque elimina totalmente al otro. No le priva de algo, sino 
de toda su existencia. El otro deja de existir y de estar en el mundo. 
En cambio, la violencia parcial, por grave que sea, no llega en nin
gún caso a eliminar al otro totalmente. Le priva, eso sí, de algo 
y de algo que puede ser para él interesante o, incluso, importan
tísimo, pero, al fin y al cabo, siempre algo, no todo. Quien sufre 
la violencia parcial, por gravemente que sea perjudicado, conti
núa existiendo en el mundo. Sigue siendo alguien y tiene siempre 
posibilidades, por remotas que sean, de mejorar en su situación. 
Sigue siendo protagonista de la historia. Está ahí, en medio de nos
otros. La violencia parcial será tanto más grave cuanto más le 
quite a otro y cuanto más se aproxime a su eliminación total. Pue
de haber casos en que casi se llega a suprimir al otro totalmente 
con la violencia parcial, porque se puede convertir al otro en 
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sombra de lo que era, sin apenas consistencia, para ser conside
rado como alguien y para seguir protagonizando algo en el resto 
de su vida. Según sea mayor o menor la alienación del otro, tan
to más grave será la violencia parcial que se ejerce sobre él. 

Creemos que esta distinción es sumamente importante. Hay un 
abismo enorme entre quitarle al otro todo, hasta la raíz de su pro
tagonismo histórico, o quitarle algo, por importante que sea. 
Esta distinción la hemos de tener muy en cuenta a la hora de afron
tar el problema de la violencia desde el punto de vista moral. 

2. Diferentes tipos de violencia por razón de su estructura formal 

Desde el punto de vista estructural, podemos distinguir los 
siguientes tipos de violencia. 

a) Violencia instintiva 

Como dice D. Sueiro, uno de los debates científicos más apa
sionantes de nuestra época se está produciendo, como tantos otros 
descubrimientos básicos, en el reino de la biología. Se trata, en 
efecto, de ahondar en el estudio del comportamiento de los ani
males, en la parte de agresión instintiva que puede contener y re
lacionar estrechamente este comportamiento con el comporta
miento del hombre. Según eso, parece que el hombre, no sola
mente figura entre las especies animales innatamente agresivas, 
sino que forma junto con otra especie, la de las ratas, el ejemplo 
de las dos únicas clases de animales carentes de inhibiciones para 
llevar ese instinto agresivo hasta la muerte de otros miembros 
de su misma familia. 

En la aceptación simplista de esta teoría intuyen muchos el 
peligro grave de que se llegue a encontrar natural e irremediable 
nuestro destino de agresores, guerreros y asesinos. Llegaríamos 
así a admitir como la cosa más normal del mundo la destrucción 
de la humanidad y el clima de violencia, en que ya vive el género 
humano. Ese sería nuestro destino fatal, frente al que nada po
demos hacer. «Si aislamos juntos dos gasterosteidos, dos lagar
tos, dos petirrojos, dos ratas, dos monos y dos jóvenes humanos, 
que no se conozcan de antemano, terminarán seguramente por 
luchar entre ellos», afirmaba K. Lorenz en el simposio celebrado 
en Londres el año 1963 entre antropólogos, sociólogos y psiquia
tras para estudiar el problema de la agresividad humana. 
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1) Instintivismo de Lorenz 

Pero ha sido recientemente, al aparecer en lengua inglesa su 
obra capital On aggression, cuando las teorías de K. Lorenz, di
rector del Instituto Max Plank de fisiología del comportamiento, 
se han presentado de un modo más definido y cuando la masa 
de sus partidarios aumenta, a la vez que se agudiza la crítica de 
sus oponentes. 

No puede existir ninguna duda, según Lorenz, de que la agre
sión intraespecífica es en el hombre un impulso tan instintivo y 
espontáneo como en la mayoría de los otros vertebrados superio
res. Para Lorenz, el comportamiento humano, lejos de estar de
terminado por la razón y la tradición cultural, está sujeto a todas 
las leyes que rigen los comportamientos instintivos que se han adap
tado filogenéticamente. Los primeros inventores de herramientas 
de piedra, los australopitecos africanos, utilizaron su nueva arma 
de inmediato, no sólo para sacrificar reses, sino también miem
bros de su misma especie. Y el hombre de Pekín, el Prometeo 
que aprendió a conservar el fuego, lo utilizó, entre otras cosas, 
para asar a sus hermanos. Junto a las huellas de la primera utili
zación regular del fuego, yacen los huesos mutilados y calcinados 
del Sinanthropus pekinensis. 

Coincidiendo con la popularización de las ideas de K. Lorenz, 
sale a luz otro libro, que abunda en las mismas opiniones par
tiendo de una teoría, que, si no es absolutamente nueva, es pre
sentada ahora con la máxima brillantez. R. Ardrey, dramaturgo, 
guionista de Hollywood, especializado por temprana vocación en 
temas antropológicos y sobre todo desde que en 1955 tuvo en sus 
manos el maxilar fósil del australopiteco presentado por Dart, 
que acababa de describirlo como el primer homínido agresivo, 
depredador, asesino y caníbal, es quien describe dramáticamente 
en The territorial imperative el instinto territorial genético e ina
movible del hombre. Es algo que le impulsa a matar a sus se
mejantes con tal de preservar para sí el ámbito territorial en que 
vive. Al defender la propiedad privada o la soberanía de nuestro 
país, lo hacemos por razones tan innatas e inerradicables como las 
de los animales inferiores. 

Según las teorías de Lorenz y Ardrey, comprobada la agresivi
dad intraespecífica innata de los animales, resulta que también el 
hombre es por instinto una criatura agresiva. Esta propensión innata 
a la violencia explicaría y hasta justificaría sus agresiones individua
les o de grupo. El hombre posee, según eso, un imperativo agresi
vo y no puede sobrevivir sin guerras ni armas para combatir. 
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2) Críticas 

Muchos expertos han criticado duramente las teorías de Lo-
renz y Ardrey. Es cierto que las pruebas de violencia, maldad y 
salvajismo que los hombres han dado a lo largo de la historia en 
el comportamiento con sus semejantes, son suficientes para jus
tificar la convición de que ningún grupo de animales es más agre
sivo y despiadado con sus congéneres que los representantes adul
tos de la especie humana. 

Pero los contrarios a admitir que la agresividad humana sea 
innata e instintiva y que el hombre sea asesino por naturaleza 
tienen también sus argumentos que oponer a semejante panorama 
y a las teorías de Lorenz y Ardrey. Por de pronto existe el hecho 
de que pudiendo calcularse en más de un millón de años la dura
ción de la evolución humana, hasta llegar al estado actual, la 
guerra organizada no aparece hasta el neolítico, hace menos de 
diez mil años. Y sólo una minoría de hombres ha participado en 
las guerras sostenidas por unos pueblos frente a otros a lo largo 
de los siglos. Según S. Andreski (Orígenes de la guerra), los sol
dados que participaron en ias numerosas guerras promovidas o 
sufridas por Gran Bretaña durante tres siglos, desde la muerte 
de Cromwell hasta 1914, no llegan al 1 % de la población in
glesa. 

Además muchos autores dudan de que la agresividad intraespe-
cífica sea común en la mayoría de los animales. Investigadores 
como S. Carrighar (Hombre y agresión) acusan a Lorenz de haber 
basado sus deducciones en experiencias efectuadas con animales 
domesticados, o, por lo menos en cautividad, y, por cierto, mante
nidos en situaciones tan insatisfactorias que estimulan la belicosi
dad. La prueba de las ratas y de su despiadado comportamiento, 
tan revelador para Lorenz, estaba basada en los estudios de Steini-
ger, que mantenía estos animales en habitáculos demasiado estre
chos. Calhoun demostró que las ratas situadas en un recinto die
ciséis veces mayor, con refugios y lugares por donde poder esca
par, aunque en principio se pelearon, terminaron por agruparse 
en dos bandos, ninguno de los cuales intentó eliminar al otro. 

Tampoco hay pruebas, dice Andreski, de que haya en los seres 
humanos un deseo innato de matar a sus semejantes. Al contrario, 
parece que, aparte de los sádicos, relativamente escasos, a la ma
yoría de los hombres esto les disgusta. Buena parte de la conducta 
agresiva de los hombres constituye simplemente una reacción con
tra situaciones frustrantes, como dicen Montagú y otros autores. 
La conducta agresiva es, según esto, situacional, provocada por 
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circunstancias y condicionamientos que no tienen nada que ver 
con una programación filogenética. Cuando el comportamiento 
agresivo no está premiado ni sirve de compensación, es mínimo, 
si es que llega a aparecer. 

El comportamiento agresivo, concluye M. Cook, en vez de 
derivar de una fuerza innata indestructible que exige su expresión 
repetida, se presenta generalmente como reacción a unos estí
mulos particularmente odiosos y cesa al desaparecer éstos. El pre
dominio de la agresión en el hombre moderno puede, pues, ser 
atribuido a características desagradables del complejo mundo so
cial en que vivimos, superpoblado, competitivo en exceso y de
masiado estratificado, más que a una necesidad vital insatisfecha1. 

3) Vinculación con el paleocórtex 

En todo caso, lo que puede haber en el hombre de agresividad 
instintiva parece que está vinculado a aquellos sectores del cere
bro (el paleocórtex límbico reptiliano), que hemos heredado de 
nuestros antepasados animales, mientras el control de la agresi
vidad reside en aquella parte nueva del cerebro típicamente hu
mana llamada neocórtex. H. Laborit piensa que el hombre del 
futuro podrá neutralizar los efectos nocivos de esta agresividad 
con la ayuda de determinadas drogas capaces de desarrollar el 
neocórtex, dejando a un lado en la sombra, nuestra herencia ani
mal primitiva. Experiencias realizadas por Mac Lean y Rodrí
guez Delgado comprueban y justifican estas esperanzas. El hom
bre del futuro podrá así ser menos agresivo, preferirá actividades 
mucho más intelectuales a las que hoy realiza, otorgará al deporte 
un sentido menos competitivo, controlará el deseo inmoderado 
de poder y sobre todo suavizará los radicalismos de la lucha de 
clases y el espíritu belicoso de los hombres del futuro 2. 

b) Violencia patológica 

Hay otro tipo de violencia, que podríamos llamar patológica. 
El hecho de este tipo de agresividad es indiscutible. Y sus mani
festaciones a todas luces evidente. Basta que pensemos por ejem
plo en el comportamiento sádico-masoquista, los estados maniaco-
depresivos, algunos casos de delincuencia juvenil y profesional 

1. D. Sueiro, La marca de Caín: Ya (Madrid 1972). 
2. J. L. Pinillos, La mente humana, Estella 1970, 77-80. 
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y el suicidio. A esto habría que añadir la agresividad difusa y re
sidual, que se acumula en muchos hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo en las ciudades, y que hace difíciles y tensas sus rela
ciones con los demás en el ámbito familiar, profesional, social, 
político y hasta religioso. 

Todo ello está creando serias preocupaciones en cuantos tie
nen alguna responsabilidad social, desde los padres de familia 
hasta las autoridades gubernamentales. Nada de extraño que se 
multipliquen los estudios sobre todo lo referente a las diversas 
formas y manifestaciones de la agresividad como estado patoló
gico. Hasta se han llegado a crear institutos de investigación dedi
cados exclusivamente al estudio del conflicto 3. 

1) Complejidad del problema: Freud 

En el fondo, la agresividad patológica no es sino una orgía 
destructora de carácter obsesivo. Desde el punto de vista psicoana-
lítico no es fácil encontrar a la agresividad su sitio definitivo. 
Gracias a la rebeldía de su discípulo Adler y al impacto de la gue
rra europea, Freud se decidió finalmente a aceptar, junto a la «li
bido», el instinto de agresividad (Aggressionstrieb). Sin embargo, 
el congreso internacional de psicoanalistas de Viena de 1971 puso 
de manifiesto la existencia de este problema. La agresividad, en 
efecto, es un tema sobre el que los exegetas de Freud discuten 
inútilmente después de cincuenta años. ¿Hay un instinto de agre
sividad innato igual que hay un instinto innato de sexualidad, la 
«libido»? ¿La agresividad es una especie de pecado original inhe
rente a la naturaleza humana o es más bien una reacción defen
siva en circunstancias particulares? Realmente, como se ve, se 
trata de dos concepciones antagónicas del hombre, una pesimis
ta y otra optimista. Parece, según algunos, que por lo que se re
fiere a Freud, sería la primera. Durante los años que siguieron a la 
primera guerra mundial puso a la humanidad en aprietos colo
cando el instinto de muerte (tánatos) al lado de la «libido» o 
instinto de vida, como elementos constitutivos del ser humano. 
Pero las cosas no están claras. Sucesivas generaciones de psicoana
listas se han roto la cabeza a propósito de este instinto freudiano 
de agresividad. Las discusiones sin fin suscitadas por este tema 
han puesto de relieve la dificultad del problema. En realidad, sa
bemos muy poco desde el punto de vista psicoanalítico sobre el 

3. Varios, Hombre en conflicto, México 1972. 
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carácter innato o adquirido de la agresividad y ni siquiera pode
mos zanjar a estas alturas cuál era el pensamiento definitivo de 
Freud a este respecto. 

Personalmente creemos, como diremos más tarde al hacer el 
análisis de la agresividad, que ésta es una reacción secundaria 
y de defensa, que debe integrarse normalmente con el amor. Sólo 
una agresividad que es expresión de amor tiene sentido y es ver
daderamente constructiva para la personalidad. La muerte por la 
muerte es absurda. Sólo podremos entender la muerte en función 
de la vida y, de lo contrario, nos meteremos en un callejón sin 
salida, desde todos los puntos de vista, incluido el metafísico. 

2) Acumulación patógena de agresividad 

Cuando la agresividad crece desmesuradamente y no llega a 
integrarse con el amor, creamos una situación difícil en el yo in
dividual y colectivo. Las causas de esta acumulación anormal de 
la agresividad pueden ser muy variadas. En primer lugar, tenemos 
que poner posiblemente a la compresión ecológica. El hacina
miento de los hombres en las grandes ciudades produce en los 
seres humanos el mismo fenómeno de agresividad que ya hemos 
constatado en las ratas encerradas en ámbitos pequeños y ago
biantes. A esto hay que añadir, sin duda, la cosificación y aliena
ción a que ha sido sometido el hombre en la moderna cultura 
tecnocrática, el vacío existencial, producto típico de la sociedad 
capitalista del consumo y de la sociedad marxista-leninista, am
bas materialistas y ateas, y, finalmente, las diversas concepciones 
teóricas que propugnan la violencia por la violencia, como algo 
bueno en sí mismo en cuanto que constituye un acelerador per
manente de la historia. 

3) Explosión de la agresividad 

Nada tiene de extraño que esta acumulación de la agresividad 
no integrada en el amor tienda muchas veces a explotar, como se 
pone de relieve en la película La naranja mecánica. Muchos pen
sadores, incluso, creen que, al suprimirse las guerras mundiales por 
imposibilidad de llevarse a la práctica, ya que no dejarían títere 
con cabeza en el mundo, la guerra se ha camuflado de guerrilla, 
diluyéndose en formas de agresividad más o menos tolerables, co
mo son, por ejemplo, la delincuencia juvenil y el terrorismo. 

Muchas veces la agresividad no puede explotar en forma de 
agresión descarada, debido a la presión sociológica externa y a la 
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censura interior que se lo impiden. Cuando esta censura es in
consciente, nos encontramos entonces con un desmesurado super-
yo individual o colectivo, que da lugar con frecuencia, a una peli
grosa agresividad morbosa. Esta puede manifestarse de variadas 
maneras, por ejemplo, en forma de resentimiento neurótico, tal 
como ha sido analizado por Scheler. También puede aparecer 
en forma de complejo sádico-masoquista. El paciente experimenta 
un placer morboso haciendo daño a los otros o a sí mismo. Final
mente esta agresividad puede manifestarse como alienación para-
noidal del luto. El sujeto, en vez de mirar de cara a la luz y a la 
vida, se aliena a sí mismo de un modo casi paranoico, prefiriendo 
vivir en la noche oscura, saboreando lo negro y encontrando una 
especie de satisfacción orgiástica en todo lo relacionado con la 
muerte. Las danzas de la muerte, a finales de la edad media, tu
vieron algo de esto. Hoy son muchos los que, con espíritu kaf-
kiano, no ven sino lo negro en la sociedad actual. Se diría que les 
encanta revolver entre la basura y sacar a relucir los trapos su
cios de nuestra sociedad, sin encontrar en ella nada que valga la 
pena. Hay en esto una indiscutible mitomanía de lo negro. 

Las manifestaciones de esta agresividad reprimida y almace
nada en el inconsciente son más complicadas y tortuosas que las 
que encontramos en la violencia que explota directamente. Todo 
ello es consecuencia, sin duda, del proceso de camuflaje a que la 
agresividad se somete en estos casos. En las personas de vitalidad 
positiva y ascendente, la agresividad no integrada se manifiesta dan
do patadas al otro, en el extrovertido; o dándose patadas a sí mis
mo en el introvertido (autoacusación). En cambio, en las personas 
de vitalidad negativa y descendente, esta agresividad desintegra
da se manifiesta, en el extrovertido, en forma de manía persecu
toria, y, en el introvertido, por medio del suicidio. El sujeto, 
en este caso, no tiene fuerzas, en realidad, para atacar, y entonces 
se imagina que los otros le atacan o decide acabar con su vida. 

Desde este punto de vista nuestra sociedad está realmente en
ferma. Y se diría que cuanto más desarrollada más enferma, como 
ha puesto de relieve E. Fromm en su libro Psicoanálisis de la so
ciedad contemporánea: 

Los Estados Unidos y los países más democráticos, pacíficos y prós
peros de Europa presentan los síntomas más graves de perturbación 
mental. Es cierto que las estadísticas no demuestran de por sí nada, pe
ro de todos modos son sorprendentes. Y suscitan la pregunta de si 
habrá algo fundamentalmente equivocado en nuestro modo de vivir 
y en los objetivos por cuya persecución luchamos. ¿Es posible que la 
vida de prosperidad que lleva la clase media, si bien satisface nuestras 
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necesidades materiales, nos deje una sensación de profundo tedio, y 
que el suicidio y el alcoholismo sean medios patológicos de escapar a 
ese tedio ? 4. 

c) Violencia criminal 

A la violencia patológica hay que añadir la criminal. En rea
lidad, muchas veces no es fácil separar una de otra, ya que no exis
te una frontera precisa entre la enfermedad y el crimen. Casi todos 
los criminales tienen algo de enfermos. Es algo que puede afirmar
se seriamente sin caer en las tesis radicales de Lombroso. De to
dos modos, podemos hablar de una violencia en que parece acen
tuarse lo criminal. Siempre ha existido desde Caín. Pero en nues
tra época estamos asistiendo a un recrudecimiento de la misma y, 
sobre todo, lo que no deja de extrañar, en ambientes urbanos, 
donde se supone que el nivel cultural es más elevado que en el 
campo. 

1) Delincuencia en la marginación suburbana 

Probablemente este fenómeno se debe, en gran parte, al cre
cimiento monstruoso de las grandes ciudades. Una buena parte 
de sus habitantes procede del campo y llega a la ciudad en un es
tado lamentable de desadaptación sociológica. Han perdido las 
raíces que los vinculaban a la tierra y en la ciudad no encuentran 
apoyo humano. Se sienten realmente perdidos como aguja en un 
pajar. Con frecuencia no tienen una vivienda adecuada, ni trabajo, 
y, en todo caso, viven con la sensación de que nadie ha hecho nada 
por ayudarles en su difícil proceso de adaptación. Nada de ex
traño que muchos de ellos terminen convirtiéndose en esa trá
gica población marginada, que es un caldo de cultivo ideal para 
toda clase de criminales en potencia. 

El problema es preocupante en todo el mundo, pero particu
larmente en América, tanto del norte, como del sur. La crimina
lidad de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los 
Angeles, México y Bogotá es de las más altas del mundo. 

4. E. Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, México 1970, 
16-17. 
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2) Delincuencia en la sociedad de consumo 

A esto hay que añadir la delincuencia juvenil que es un fenó
meno más complicado y profundo, y que tanto está desconcer
tando a los mayores. En este caso no se trata de gente desarrai
gada, sino todo lo contrario. Con frecuencia son jóvenes que 
tienen demasiadas cosas y están bien instalados. ¿Se trata de una 
vuelta a la jungla ? ¿Es un retorno a la espontaneidad de la vida 
frente a tantas rutinas como hemos ido acumulando a lo largo 
de la historia?5. La explosión juvenil constituye un fenómeno 
preocupante. La mística de la provocación que inspira a los «jó
venes en furia» de las democracias burguesas de Europa y Esta
dos Unidos está llegando a límites intolerables, como vemos en el 
erotismo precoz, el alcohol, la droga y sobre todo el nihilismo me-
tafísico y religioso. Esta juventud alocada va a terminar quedando 
marginada en unas condiciones quizás más dramáticas todavía 
que las masas rurales al volcarse en la ciudad. Ya de hecho muchos 
de estos jóvenes han tenido que recalar en casas de recuperación 
psicológica, aumentando así las cargas de la asistencia social. 

d) Violencia institucional 

Este término de «violencia institucional» ha sido lanzado por 
el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) en los fa
mosos documentos de Medellín y desde entonces ha tenido una 
amplia resonancia en el mundo entero. 

Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia-
cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz, 
No deja de ver que América latina se encuentra, en muchas partes, 
en una situación de injusticia que puede llamarse violencia instituciona, 
1 izada, cuando, por defecto de las estructuras de la empresa industrial 
y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultural 
y política, poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven en una tal 
dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo 
que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la 
vida social y política 6. 

5. J. López Ibor, Rebeldes, Madrid 1966; J. L. Aranguren, El futuro de 
la universidad y otros problemas, Madrid 1973. 

6. Pablo VI, Alocución en la misa del desarrollo, Bogotá 23 de agosto 
1968. 
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Tal situación exige transformaciones globales audaces, urgentes 
y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que 
nazca en América latina «la tentación de la violencia». No hay 
que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años 
una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una ma
yor conciencia de los derechos humanos7. 

Desgraciadamente, este tipo de violencia institucional, en ma
yor o menor grado, existe en todos los países del mundo y en todos 
los sistemas político-sociales. Lo encontramos, sin duda, prefe
rentemente en los países subdesarrollados del tercer mundo, pero 
también existe en el mundo capitalista y comunista, tanto hacia 
dentro como hacia fuera de sus fronteras. 

1) Estados Unidos-Unión Soviética 

Resulta, en este sentido, terriblemente desedificante ver con 
qué facilidad estamos siempre dispuestos a tirar la primera pie
dra al vecino, sin pensar antes que quizás nosotros somos los pri
meros que estamos incurriendo en este grave pecado de la violen
cia institucional. Pensemos, por ejemplo, en los problemas in
ternos que tienen planteados los Estados Unidos como conse
cuencia de la marginación de su población de color, negra y lati
noamericana, que hoy por hoy constituye más o menos el 10 % 
de sus habitantes. No podemos tampoco soslayar la tremenda 
represión policíaca que existe en la Unión Soviética, incluso 
después de la despersonalización staliniana, como ha puesto 
de relieve la intelligentzia contestaría de los últimos tiempos. 
Pero sobre todo es hacia fuera donde se sitúa para los grandes 
países el problema de la violencia institucional. En efecto, con un 
profundo desprecio de los interesados, las grandes potencias nos 
han ido acostumbrando a dar por hecho el reparto del mundo a 
su favor, tanto desde el punto de vista político, como económico. 
Y esto desde Yalta-Postdam a los más recientes acuerdos ruso 
y chino-americanos. 

2) Europa occidental 

Europa occidental no queda exenta de este pecado. Su manera 
de tratar a los emigrantes extranjeros tiene mucho de inhumana y, 

7. II Conferencia General del episcopado latinoamericano, La iglesia en 
la actual trasformación de América latina a la luz del concilio Vaticano II, Bo
gotá 1968, 72-73; Puebla, III Conferencia General del episcopado latinoame
ricano, Bogotá 1979, 47-61. 



26 La violencia 

aunque los europeos aprovechan cualquier ocasión para tachar 
a los grandes de imperialistas, llevados quizás de un cierto senti
miento de envidia mal disimulada, como corresponde a ricos 
venidos a menos, sin embargo, también ellos, aunque en menor 
escala, emplean los mismos métodos violentos en su comercio 
internacional que el que usan las grandes potencias. 

3) Tercer mundo 

Y el mismo tercer mundo no tiene las manos limpias a este 
propósito. En efecto, algunos países subdesarrollados, ricos en 
materias primas estratégicas, por ejemplo, el petróleo, han so
brepasado los límites de una legítima defensa de sus intereses, 
llegando a adoptar en algunos casos actitudes de verdadero chan
taje. De ese modo se ha puesto en peligro, con perjuicio para todos, 
el equilibrio de la economía mundial y, sobre todo, se ha colo
cado al borde de la ruina a otros países del tercer mundo despro
vistos de esas materias estratégicas. Y, en lugar de invertir en pla
nes de desarrollo dentro del tercer mundo los fabulosos bene
ficios obtenidos por medio de esta operación, han acumulado 
las ganancias conseguidas en los bancos occidentales con fines 
fundamentalmente especulativos. 

Por otra parte, muchos países del tercer mundo, dueños de in
mensas regiones muy ricas potencialmente desde el punto de vista 
agrícola y minero, se niegan en absoluto a recibir la migración de 
pueblos laboriosos y dinámicos, que se encuentran en una situa
ción crítica por exceso de población y falta de espacio vital. Este 
concepto de propiedad nacional choca evidentemente con nues
tra nueva manera de ver el mundo como de todos y para todos. 

4) Sistema: tener más que ser 

Pero el más grave pecado del mundo moderno desde el punto 
de vista de la violencia institucional es el de haber creado en el 
ámbito capitalista y marxista un sistema de vida en que lo único 
que interesa de verdad es tener y no ser. Poco importa, en este sen
tido, que sea el individuo o el Estado quienes tienen las cosas y 
sobre todo los medios de producción, lo dramático es que en todas 
partes asistimos a una inflación del algo con detrimento del al
guien. Hoy tenemos más cosas que nunca o, al menos, más capa
cidad que nunca de tener cosas, y, sin embargo, los hombres se 
encuentran más vacíos e insatisfechos que nunca. ¿No se deberá 
todo ello a la violencia que unas estructuras equivocadas ejercen 
sobre el hombre del siglo XX? 

Tipología de la agresividad 27 

e) Violencia liberadora 

Esta violencia trata de obtener una liberación del hombre y 
de la sociedad. No es la violencia por la violencia, sino la violen
cia al servicio de la justicia. Exceptuados los inmovilistas faná
ticos, y los hay tanto en campo capitalista como marxista y en las 
sociedades pretécnicas o en vías de desarrollo del tercer mundo, 
todos los demás creen que es preciso hacer una serie de cambios 
profundos y radicales en el mundo y saben muy bien que estos 
cambios no se van a hacer por las buenas, sin emplear algún tipo 
de presión, por moderada que sea. Es muy difícil, en efecto, que 
quienes están situados en un ambiente de privilegio, o, simple
mente, de rutina, sean capaces sin más ni más, de un modo espon
táneo, de romper con esa costra sociológica y con esos privile
gios. La mayoría de las veces tendrá que venir alguien desde fue
ra a sacudirles la modorra y a empujarles al cambio. A veces, sur
girán entre ellos mismos estos profetas de la inconformidad, pero 
serán siempre casos excepcionales y aun en esa hipótesis tendrán 
que situarse de algún modo fuera del sistema para llegar a ser 
auténticos agentes de cambio, lo que no es nada fácil. Nunca se 
ha hablado tanto a favor de la violencia, como hoy, en algunos 
ambientes. Pero no son muchos los que están dispuestos a prota
gonizar la violencia. Y, sobre todo, casi nadie está de acuerdo en 
decidir qué tipo de violencia se debe emplear. De ahí que exista 
tanta confusión y ambigüedad a este respecto. La violencia es, 
sin duda, uno de los tópicos que más fascinación y miedo ejerce 
al mismo tiempo en las actuales generaciones. Pero casi nadie es 
capaz de digerir convenientemente este fenómeno. 

f) Violencia sistemática 

Este otro tipo de violencia, que podríamos llamar sistemática» 
se busca por sí misma, sin necesidad de apoyarse en ninguna jus
tificación precisa, como ocurre en el caso de la violencia libera
dora. La violencia en cuanto tal se presenta como un bien y pue
de y debe ser programada por sí misma. Unos la aceptan como un 
hecho primordial que se constata científicamente a nivel físico, 
biológico y psicológico-social. La vida es siempre una dialéctica, 
una tensión conflictiva, mientras que la muerte se identifica con la 
calma absoluta y la falta de tensión. Eliminar el conflicto de 
raíz es acabar con la vida. El día que en la tierra no haya conflic
tos, habremos hecho de ella una luna estéril. 
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Otros van más allá, los marxistas radicales, sobre todo los de 
inspiración trotskista, y piensan que la violencia en cuanto tal 
es una especie de motor acelerador de la historia, No les importa 
resolver éste o aquel problema, como pretende la violencia libe
radora; lo importante es que el mundo se agite, que los hombres 
no tengan posibilidad de pararse y que se ponga en marcha la re
volución permanente y subversiva. Están a priori en contra de la 
situación, sea la que sea. No les interesa analizar los problemas 
sociales pendientes para hacer la revolución. Antes de conocerlos 
en concreto están dispuestos a hacerla. Lo que importa, por eso, 
de un modo decisivo, es aprovechar cualquier tensión que haya: 
racial, clasista, regional, nacional, internacional, ideológica y hasta 
religiosa, con el fin de convertirla en factor revolucionario. Pre
tenden conseguir, sea como sea, una gigantesca revolución cul
tural, que lo cuestione todo, sin dejar nada en pie, para acele
rar lo más enérgicamente posible el ritmo de la historia. 

Esta concepción de la violencia tiene algo de verdad, pero es 
preciso hacer a propósito de ella una delicada distinción. Una 
cosa, en efecto^ es que haya tensión dialéctica entre dos puntos de 
vista positivos y otra que la dialéctica se identifique con la violen
cia destructiva y excluyente. En el primer caso, se puede llegar 
a una síntesis enriquecedora, mientras que en el segundo se ter
mina siempre en la anarquía y la destrucción total. 

g) Violencia represiva 

Finalmente, tenemos otro tipo de violencia, que podemos lla
mar represiva. Quienes están instalados en el poder, tanto en las 
sociedades liberales como en las marxistas, o poseen una situa
ción privilegiada en los llamados grupos de presión, tratarán con 
frecuencia de defender, incluso violentamente, sus posiciones. 
Muchas veces por simple egoísmo, para no perder sus privilegios, 
sea en el plano del tener, del hacer o del placer. Es lo mismo. Otras 
veces, porque más o menos honradamente creen estar en la razón 
y tratan de defender el bien común y el orden público, que se con
sidera necesario para la paz y la prosperidad del país, sobre todo 
después de períodos de graves convulsiones que han traumati
zado a muchas gentes. 

Y no hay que olvidar que los grupos de presión y sobre todo 
los gobiernos tienen en sus manos armas eficacísimas para la re
presión, cosa que no ocurría antes, ya que entonces rebeldes y 
autoridad tenían prácticamente las mismas arrnas, aunque es 
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cierto que hoy el terrorismo internacional está usando con ven
taja el arma del chantaje y otros recursos técnicos que en el fu
turo pueden llegar a ser tremendamente eficaces. 

3. Diferentes tipos de violencia según los métodos empleados 

En relación con la metodología de la violencia, podemos dis
tinguir dos tipos de violencia, la que emplea armas mortíferas y j a 

que las excluye y se sirve, en cambio, de métodos psicológicos. La 
primera es más elemental y primitiva. La segunda es más refinada 
y compleja. Dentro de la metodología psicológica es preciso dis
tinguir entre la presión y la persuasión. Sólo la presión es violenta 
en sentido estricto y ha adquirido una notable importancia en el 
llamado movimiento de la «no violencia» de que hablaremos des
pués a propósito del terrorismo revolucionario. La «no violencia» 
no es igual a pasividad. Se trata más bien de una presión activa 
que pretende ser comprometida. El movimiento, en el que han mi
litado grandes figuras como Gandhi, M. Luther Kin,g? el arzo
bispo Cámara y otros, insiste en un comportamiento activo hecho 
de fuertes presiones psicológicas, que pueden incluir desde las 
manifestaciones públicas hasta la huelga y el boicot. 

El segundo método psicológico, fundado en la persuasión, 
no constituye propiamente una violencia, sino más bien una con
versión o metanoia en sentido bíblico. En realidad, la persuasión, 
más que una presión desde fuera, es un estímulo, que ayuda al 
hombre a tomar conciencia de las virtualidades positivas de cara 
al futuro, que se encuentran en él de modo latente. Esta fue la 
actitud de Juan Bautista, el gran profeta que divide el antiguo y el 
nuevo testamento. 

Decía, pues, a las muchedumbres que venían a su encuentro: Haced 
frutos dignos de penitencia, si queréis huir de la violencia que se os vie
ne encima. Entonces le preguntaban: ¿Qué hemos de hacer? El respon
dió : El que tiene dos túnicas dé una al que no la tiene y el que tiene ali
mentos, haga los mismo. Los publícanos le decían: Y nosotros ¿qué 
hemos de hacer? El les contestó: No exijáis nada fuera de lo que está 
tasado. También los militares le preguntaban: Y nosotros ¿qué hemos 
de hacer? El les respondió: No hagáis extorsión a nadie ni denunciéis 
falsamente y contentaos con vuestra paga (Le 3,7-14). 

En principio, parece que los métodos psicológicos son más hu
manos y respetuosos que los físicos y, dentro de los psicológicos, 
parece preferible la persuasión a la presión. Sin embargo, es pre-
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ciso reconocer que la llamada «acción psicológica» se sirve a veces 
de métodos de un refinado sadismo y que, al actuar sobre el in
consciente, constituye un arma peligrosísima en manos de perso
nas desalmadas y sin conciencia8. 

4. Tipología de la agresividad según E. Fromm 

Desde hace varios años E. Fromm viene estudiando solo y en 
equipo el problema de la agresividad9. Nos parece por eso inte
resante completar nuestra tipología de la agresividad con la que él 
propone como resultado de sus investigaciones. 

a) Violencia lúdica o juguetona 

Es la forma más normal de agresividad. La encontramos siem
pre que la violencia se ejercita para ostentar destreza, no para des
truir. Si se llega en ocasiones a matar al adversario, es por fatali
dad. Aunque no está motivada por el odio, sin embargo puede 
esconder a nivel inconsciente impulsos destructores. 

b) Violencia reactiva 

Es la que se emplea en defensa de la vida, de la libertad, de la 
dignidad, de la propiedad, ya sea la de uno o la de los demás. 
Tiene sus raíces en el miedo y, por esta razón, probablemente es 
la forma más frecuente de agresividad. El miedo puede ser real 
o imaginario, consciente o inconsciente. Este tipo de violencia 
está al servicio de la vida, no de la muerte. Con mucha frecuencia, 
la sensación de estar amenazado y la violencia reactiva resultan
te no se basan en la realidad, sino en la manipulación. 

c) Violencia por frustración 

Este tipo de violencia aparece en animales, niños y adultos 
cuando se les frustra un deseo o una necesidad vital. Como la 
frustración de necesidades y deseos ha sido cosa muy frecuente 

8. A. Hortelano, Moral responsable, Salamanca 1968, 286-288. 
9. E. Fromm, El corazón del hombre, México 1966; Id., Anatomía de la 

destructividad humana, México 1975. 
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en la mayor parte de las sociedades hasta hoy, no hay razón para 
sorprenderse de que se produzcan constantemente estados de agre
sividad. Los celos y la envidia constituyen una clase especial de 
frustración. Los produce el hecho de que B tiene un objeto que 
A desea, o es amado por una persona cuyo amor desea A. En A 
se produce odio y hostilidad contra B porque recibe lo que A desea 
y no puede tener. La literatura psicoanalítica ofrece una gran ri
queza de datos sobre estos fenómenos. 

d) Violencia vengativa 

No es una agresividad defensiva, porque responde a un daño 
ya hecho y que por lo tanto no nos amenaza. Tiene la función irra
cional de anular mágicamente lo que realmente se hizo. El motivo 
de la venganza está en razón inversa a la fuerza y capacidad pro
ductiva de un grupo o de un individuo. El impotente no tiene más 
que un recurso para restablecer la estimación de sí mismo: tomar 
venganza de acuerdo con la ley del talión «ojo por ojo». En cam
bio, el individuo o el grupo que vive productivamente no siente 
o siente poco esa necesidad. La capacidad de producir es en él 
más fuerte que el deseo de venganza. 

e) Violencia por crisis de fe 

El niño comienza a vivir con fe en la bondad, en el amor y en 
la justicia. Cree en los que le rodean. Pero, cuando éstos le de
fraudan una y otra vez, puede llegar a perder la fe en la vida y en 
la posibilidad de confiar en nada y en nadie. A veces se puede 
superar la crisis recomenzando a vivir. Hay personas que tratan 
de aturdirse con un tipo de vida agitado y superficial que no hace 
sino agudizar el problema. Pero, si éste se prolonga y no llega a 
resolverse, entonces el individuo o el grupo terminan por hundirse 
en la desesperación y se llega, incluso, a odiar la vida. Si no hay 
nada ni nadie en quien creer, si la fe en la bondad y en la justicia 
no es más que una ilusión, si la vida está sometida al diablo y no 
a Dios, entonces se hace realmente odioso existir sobre la tierra. 
El antiguo amante de la vida terminará por convertirse en un cí
nico y un destructor de todo lo que encuentra a su paso. 

f) Violencia compensadora 

Se entiende por violencia compensadora la que sustituye a la 
actividad productora en una persona o grupo impotentes. El hom-
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bre se siente impulsado desde lo más profundo de sí mismo a dejar 
su huella en el mundo, a trasformar y cambiar lo que le rodea. 
No se resigna a una actitud pasiva en que es trasformado y cam
biado por los demás y por el mundo. Si por causa de su debilidad, 
angustia o incompetencia, el individuo o el grupo no pueden ac
tuar, sufren profundamente. En algunos casos estos individuos o 
grupos se someten a otros individuos o grupos identificándose con 
ellos. Mediante esta identificación simbólica, los hombres se ha
cen la ilusión de actuar, cuando en realidad no hacen más que de
legar en otros su capacidad creadora. Otras veces, los impotentes 
sustituyen su capacidad de construir por la de destruir. Destruyen
do escapan de algún modo al insoportable sentimiento de la pa
sividad total. Crear vida requiere ciertas cualidades de que care
cen los impotentes. Destruir vida requiere sólo una cualidad: el 
uso de la fuerza. Ahí está la raíz del sadismo. Los sádicos preten
den tener un dominio absoluto sobre otras personas; quisieran 
convertirlas en objetos maleables de su propia voluntad, como si 
fueran su dios y pudieran hacer con ellas lo que quisieran. El pla
cer del dominio completo sobre otra persona es la esencia misma 
del impulso sádico. 

g) Violencia arcaica o sed de sangre 

Se trata en este caso de la sed de sangre del hombre que aún vi
ve esencialmente vinculado a la naturaleza. Se da con frecuencia 
en el hombre que busca una respuesta a la vida regresando al es
tado pre-racional de la existencia. Pretende comportarse como un 
simple animal con el fin de librarse de este modo de las exigencias 
típicas del hombre. Este hombre mata, pero no mata por matar 
sino para afirmar la vida, sólo que en un nivel regresivo de pura 
animalidad. Podemos observar síntomas de esta violencia en la 
actividad onírica de ciertos individuos y en ciertos grupos sociales, 
que con ocasión de las guerras suprimen sus inhibiciones normales 
ante el derramamiento de sangre. En esos casos se vive la sangre 
como signo de vida. Verter la sangre de otro es fertilizar a la tie
rra madre. Los aztecas creían en la necesidad de derramar sangre 
humana en los sacrificios para que el mundo pudiera seguir fun
cionando. Parece que en este nivel de regresión la sangre es el equi
valente del semen masculino, mientras que la tierra representa a la 
mujer madre10. Como la sangre es el «jugo de la vida», beber 
sangre es en muchos casos algo destinado a reforzar la propia 

10. E. Fromm, El corazón del hombre, 20-35. 
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energía vital. Derramando nuestra sangre o la de los otros nos po
nemos en contacto con las fuentes de la vida. El hombre vive así 
una experiencia embriagante a nivel arcaico y primitivo. Para el 
hombre moderno el derramamiento de sangre es normalmente 
signo de destructividad u . 

11. E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, 271-272. 



2 
ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR 

DE LA AGRESIVIDAD 

El fenómeno de la agresividad es tan complejo que no puede 
ser estudiado unilateralmente desde una sola de las ciencias. La 
agresividad es algo que en estos momentos interesa particular
mente a la neurofisiología, la psicología animal, la paleontología, 
la antropología, el psicoanálisis y la sociología. No es fácil hacer 
una síntesis de las conclusiones a que se ha llegado en cada uno 
de estos campos, pero creemos necesario intentarla antes de lle
gar a una valoración moral de la agresividad, si queremos ser rea
listas al formarnos la conciencia en este terreno. 

1. Filología de la agresividad 

La palabra agresividad usada en todas las lenguas europeo-
occidentales viene del latín aggredi (ad gradi o gradus ad, paso 
hacia), que significa avanzar hacia adelante, del mismo modo que 
reggredi significa retroceder. La palabra «agredir» debió adqui
rir muy pronto el sentido de atacar, porque en la guerra el avance 
solía ser el comienzo de la batalla. En castellano ser agresivo, 
según el Diccionario de la Real Academia Española, «implica 
provocación o ataque» y es sinónimo de acometedor. Acomete
dor es, a su vez, sinónimo de emprendedor, dinámico, decidido, 
impetuoso, arremetedor, arrojado. 

Existe, pues, según esto, una radical ambigüedad en la palabra 
agresión, ya que puede significar tanto la actividad destructiva 
como la autoafirmativa. Agresivo es el que ataca y el que camina 
hacia la meta con seguridad en sí mismo y en lo que quiere. 
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Es muy importante tener en cuenta esta ambivalencia filoló
gica de la palabra agresión y agresividad a la hora de valorarla 
axiológicamente 1. 

2. Planteamiento de la cuestión 

E. Fromm plantea de un modo preciso el tema de la agresi
vidad : 

Hay muchos que creen que los hombres son corderos; hay otros que 
creen que los hombres son lobos. Las dos partes pueden acumular 
buenos argumentos a favor de sus respectivas posiciones. Los que dicen 
que los hombres son corderos no tienen más que señalar el hecho de que 
a los hombres se les induce fácilmente a hacer lo que se les dice, aunque 
sea perjudicial para ellos mismos; que siguieron a sus líderes en guerras 
que no les produjeron más que destrucción; que creyeron toda suerte 
de insensateces sólo con que se expusieran con vigor suficiente y las 
apoyara la fuerza. Parece que la mayoría de los hombres son niños 
sugestionables y despiertos a medias, dispuestos a rendir su voluntad 
a cualquiera que hable con voz suficientemente amenazadora o dulce 
para persuadirlos. Realmente, quien tiene una convicción bastante 
fuerte para resistir la oposición de la multitud es la excepción y no la 
regla, excepción con frecuencia admirada siglos más tarde y de la que, 
por lo general, se burlaron sus contemporáneos. 
Sobre este supuesto de que los hombres son corderos erigieron sus sis
temas los grandes inquisidores y los dictadores. Más aún, esta creen
cia de que los hombres son corderos y que, por lo tanto, necesitan 
jefes que tomen decisiones por ellos, ha dado con frecuencia a los je
fes el convencimiento sincero de que estaban cumpliendo un deber 
moral —aunque un deber trágico— si daban al hombre lo que éste 
quería, si eran jefes que lo libraban de la responsabilidad y la libertad. 
Pero, si la mayor parte de los hombres fueran corderos, ¿por qué la 
vida del hombre es tan diferente de la del cordero? Su historia se es
cribió con sangre; es una historia de violencia constante, en la que la 
fuerza se usó casi invariablemente para doblegar su voluntad. ¿No ve
mos por todas partes la inhumanidad del hombre para el hombre, en 
guerras despiadadas, en asesinatos y violaciones, en la explotación des
piadada del débil por el fuerte, y en el hecho de que el espectáculo de 
las criaturas torturadas y dolientes haya caído con tanta frecuencia en 
oídos sordos y en corazones duros ? Todos estos hechos han llevado a 
pensadores como Hobbes a la conclusión de que homo homini lupus 
(el hombre es un lobo para el hombre); y a muchos de nosotros nos ha 
llevado hoy a suponer que el hombre es maligno y destructor por natu
raleza, que es un homicida que sólo por el miedo a homicidas más fuer
tes puede abstenerse de su pensamiento favorito. 
Pero los argumentos de las dos partes nos dejan desconcertados. Es 
cierto que podemos conocer personalmente algunos asesinos y sádicos 

1. F. Hacker, Agresión. La brutal violencia del mundo moderno, Barce
lona 1973. 
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potenciales y manifiestos tan despiadados como lo fueron Stalin y 
Hitler; pero éstas son las excepciones y no la regla. ¿Supondríamos 
que tú y yo y la mayor parte de los hombres corrientes somos lobos 
disfrazados de corderos y que nuestra «verdadera naturaleza» se mani
festará una vez que nos libremos de las inhibiciones que nos han im
pedido hasta ahora obrar como bestias? Este supuesto es difícil de re
futar, pero no es enteramente convincente. Hay numerosas oportunida
des para la crueldad y el sadismo en la vida diaria en las que las gen
tes podrían permitirse la libertad de ser agresivos sin miedo a represa
lias; pero mucha gente no lo hace; en realidad son muchos los que 
reaccionan con repugnancia cuando presencian ciertos actos de cruel
dad y sadismo. 
¿Hay, pues, otra explicación mejor para la desconcertante contradic
ción que estamos tratando? ¿Supondremos que la respuesta más sen
cilla es que hay una minoría de lobos que viven entre una mayoría 
de corderos? Los lobos desean matar; los corderos quieren imitarlos. 
De ahí que los lobos pongan a los corderos a matar, asesinar y estran
gular, y los corderos obedecen no porque gocen con ello, sino porque 
quieren imitar; y aun entonces los matadores tienen que inventar his
torias sobre la nobleza de su causa para hacer que la mayoría de los 
corderos actúen como lobos. Esta explicación parece admisible, pero 
aún deja muchas dudas. ¿No implica que hay dos razas humanas, por así 
decirlo, la de los lobos y la de los corderos? Además, ¿cómo es que los 
corderos pueden ser tan fácilmente inducidos a obrar como lobos si no 
estuviera en su naturaleza hacerlo, aun estipulando que se les presente la 
violencia como un deber sagrado? Nuestro supuesto relativo a lobos y 
corderos quizás no es sostenible. ¿Quizás es cierto, después de todo, que 
los lobos no hacen sino representar la cualidad esencial de la naturaleza 
humana de manera más franca que la inmensa mayoría? O, después 
de todo, quizás es erróneo todo el dilema. ¿Quizás el hombre es a la 
vez lobo y cordero, o ni lobo ni cordero? 2. 

Como se ve, el problema de la agresividad humana es por 
demás complejo, lo que explica la incertidumbre que existe ac
tualmente a la hora de analizarlo. Vamos a presentar sucinta
mente las diversas interpretaciones que suelen darse hoy al fenó
meno de la agresividad humana. 

3. Entre el instintivismo y el conductismo 

A pesar del creciente aumento de la agresividad en el mundo 
moderno y de que Freud, en los años veinte, había añadido el 
instinto de muerte (tendencia a destruir) al instinto de vida (ten
dencia a amar) para explicar el dinamismo de la psique humana, 
sin embargo, el hombre occidental no había mostrado especial 

2. E. Fromm, El corazón del hombre, México 1966, 11-13. 
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interés por el estudio de la agresividad. Solamente a mediados de 
los años sesenta cambió esta situación. Como dice Fromm «una 
de las razones probables del cambio fue el hecho de haber pasado 
de cierto límite el nivel de la violencia y el temor a la guerra en 
todo el mundo». Pero un factor que contribuyó a ello fue la pu
blicación, como vimos antes, de varios libros que trataban de la 
agresión humana, en particular, Sobre la agresión de K. Lorenz 3. 
Lorenz, conocedor descollante del campo del comportamiento 
animal y en particular del de peces y aves, decidió aventurarse 
en un campo en que tenía poca experiencia o competencia: el del 
comportamiento humano. Aunque ha sido rechazado por mu
chos psicólogos y neurólogos, Sobre la agresión resultó un éxito 
de librería e hizo profunda impresión en la mente de un vasto sec
tor de la humanidad culta, muchos de cuyos componentes acep
taron la opinión de Lorenz como la solución definitiva del pro
blema. 

El éxito popular de las ideas de Lorenz fue reforzado grande
mente por la obra anterior de un autor de género muy diferente: 
R. Ardrey4. No científico, sino dramaturgo de talento, Ardrey 
entretejió muchos datos acerca de los comienzos del hombre pa
ra formar un resumen elocuente pero altamente tendencioso desti
nado a demostrar que la agresividad es innata en el hombre. Si
guieron a estos libros los de otros estudiosos del comportamiento 
humano, como El mono desnudo de D. Morris5. 

a) El instintivismo como ideología y fatalismo 

Todas estas obras contienen en lo fundamental la misma tesis: 
el comportamiento agresivo del hombre, manifestado en la guerra, 
el crimen, los choques personales y todo género de comportamien
to destructivo y sádico se debe a un instinto innato, programado 
filogenéticamente, que busca su descarga y espera la ocasión apro
piada para manifestarse. 

Tal vez el gran éxito del neoinstintivismo de Lorenz se debiera 
no a la robustez de sus argumentos sino a que la gente es muy 
susceptible a ellos. ¿Qué podría ser más admisible para gente 
asustada y que se siente incapaz de modificar el rumbo al aniqui
lamiento que una teoría que nos asegura que la violencia arranca 

3. K. Lorenz, Sobre la agresión: el pretendido mal, México 1972. 
4. R. Ardrey, African génesis, London 1961; Id., The territorial impera-

tive , London 1967. 
5. D. Morris, El mono desnudo, Barcelona 71976. 
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de nuestra índole animal, de un impulso ingobernable hacia la 
agresión y que lo mejor que podemos hacer es, como afirma 
Lorenz, comprender la ley de la evolución que explica el poder de 
ese impulso? Esta teoría de la agresividad innata fácilmente se 
convierte en ideología que contribuye a calmar el temor de lo que 
sucederá y racionalizar la sensación de impotencia. 

Hay otras razones para preferir esta solución simplista de la 
teoría instintivista al estudio serio de las causas de la destructi
vidad, estudio que requiere poner en duda las premisas básicas 
de la ideología actual; nos vemos así llevados a analizar la irra
cionalidad de nuestro sistema social y a violar los tabúes que se 
ocultan detrás de palabras graves, como «defensa», «honor», y 
«patriotismo». Nada que no sea un análisis en profundidad de 
nuestro sistema social puede revelar las razones de ese incremento 
de destructividad o sugerir modos y medios de reducirlo. La teo
ría instintivista se ofrece a ahorrarnos la pesada labor de reali
zar ese análisis. Implica que, aunque todo deba perecer, podemos 
al menos hacerlo con la convicción de que nuestra «naturaleza» 
nos impuso ese destino fatal y que comprendemos por qué todo te
nía que ocurrir como ocurrió6. 

b) El neoconductismo como ingeniería de la conducta 

Frente a la explicación instintivista de Lorenz se alza la inter
pretación conductista. El conductismo se abre paso a partir de los 
años veinte. Lo que importa en esta explicación no es el hombre, 
sino su comportamiento en cuanto condicionado por el ambiente 
y el aprendizaje. La psicología se transforma así en «ingeniería de 
la conducta». Esta tendencia llega a su culminación con el neo
conductismo de Skinner. 

A pesar de las grandes diferencias entre la teoría instintivista y la con
ductista, ambas tienen una orientación básica común. Las dos excluyen 
a la persona, al hombre que se comporta, del campo de su visión. Sea 
el hombre producto del condicionamiento, sea fruto de la evolución 
animal, está determinado exclusivamente por condiciones externas a él 
mismo. No tiene parte en su propia vida, ni responsabilidad, ni siquiera 
un asomo de libertad. El hombre es un muñeco, una marioneta movida 
por los hilos del instinto o el condicionamiento 7. 

6. E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, México 1975, 16-17. 
7.' Ibid., 84. 
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c) Antecedentes socio-políticos 

Es instructivo examinar con cierto detenimiento los antecedentes so
ciales y políticos de la guerra entre ambientalistas e institivistas. 
La teoría ambientalista se caracteriza por el espíritu de la revolución 
política de la clase media en el siglo XVIII contra los privilegios feu
dales. El feudalismo se había basado en el supuesto de que su orden era 
natural; en la batalla contra este orden «natural», que la clase media 
quería derribar, había tendencia a llegar a la teoría de que la condición 
de una persona no dependía para nada de factores innatos o naturales 
sino enteramente de convenios sociales, cuyo mejoramiento realiza
ría la revolución. Ningún vicio ni estupidez había de explicarse como 
propio de la misma naturaleza humana, sino de la mala o defectuosa 
organización de la sociedad; de ahí que nada se opusiera a un opti
mismo absoluto en cuanto al porvenir del hombre. 
Mientras la teoría ambientalista o del medio ambiente estaba así es
trechamente relacionada con las esperanzas revolucionarias de la clase 
media naciente en el siglo XVIII, el movimiento instintivista basado en 
las enseñanzas de Darv.in refleja la asunción básica del capitalismo de
cimonónico. El capitalismo, sistema en que la armonía se crea por la 
competencia despiadada entre todos los individuos, parecería un orden 
«natural». Si se pudiera probar que el hombre, fenómeno el más com
plejo y notable, es producto de la despiadada competición entre todos 
los seres vivos desde los organismos monocelulares hasta él, sería el ejem
plo más estupendo de la libre empresa, en que el mejor ganaba por la 
competencia y los no aptos para la supervivencia en el sistema econó
mico en progreso eran eliminados 8. 

d) Corrección humanista 

Sin negar el condicionamiento de la evolución biológica y del 
ambiente en la conducta humana, sin embargo, parece que hay 
que situar el problema de la agresividad en un nivel propiamente 
humano tanto desde el punto de vista personal como social. De 
lo contrario, nos meteríamos en un callejón sin salida ignorando lo 
que la agresividad tiene en el hombre de específicamente humano. 

4. Agresividad ambiental (conductismo) 

El conductismo lo fundó J. B. Watson en 19149. La psicolo
gía, según él, no tiene por qué ocuparse de la naturaleza del hom
bre ni de sus instintos o sentimientos subjetivos, que no pueden 
observarse directamente. Solamente se interesa por la conducta 

8. Ibid., 87-88. 
9. J. B. Watson, Behavior; an introduction to comparative psychology, 

New York 1914. 
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humana en cuanto tal. Skinner ha propuesto un neoconductismo 
según el cual la psicología estudia los refuerzos que tienden a con
figurar el comportamiento humano, mediante lo que se ha lla
mado «ingeniería de la conducta». En lugar del condicionamien
to simple según el modelo pauloviano, Skinner propone un con
dicionamiento operante de tipo recompensatorio. Gracias a esta 
ingeniería gratificante el hombre puede contrarrestar eficazmente 
sus tendencias innatas. La estructura social o «cultura», según 
los antropólogos norteamericanos, puede configurar al hombre, 
aunque no necesariamente, mediante el condicionamiento ope
rante. Si se da este condicionamiento, tendremos lo que Skinner 
llama un «diseño para la cultura» 10. 

a) Éxito del neoconductismo 

Recurrimos una vez más a Fromm: 

La extraordinaria popularidad de Skinner puede explicarse por el he
cho de que logró fundir elementos de! pensamiento tradicional, opti
mista y liberal, con la realidad social y mental de la sociedad ciberné
tica. Skinner cree que el hombre es maleable, sujeto a las influencias 
sociales y que nada por parte de su «naturaleza» puede considerarse 
obstáculo terminante a la evolución hacia una sociedad pacífica y jus
ta. Su sistema atrae así a los psicólogos liberales, que hallan en él un 
argumento con que defender su optimismo político. Seduce a quienes 
creen que los fines sociales deseables, como la paz y la igualdad, pueden 
conseguirse en realidad. Podemos «diseñar» una sociedad mejor sobre 
una base científica y esto interesa a muchos que antes hubieran podido 
ser socialistas. ¿No quería Marx también diseñar una sociedad mejor? 
¿no llamó «científico» a su socialismo para distinguirlo del «utópico»? 
¿no es particularmente seductor el método de Skinner en un momento 
histórico en que la solución política parece haber fracasado y las espe
ranzas revolucionarias están gravemente debilitadas? 
Pero el optimismo implícito de Skinner por sí solo no hubiera bastado 
a hacer sus ideas tan atractivas sin su combinación de las opiniones 
liberales tradicionales con su negación misma. En la era cibernética, 
el individuo está cada vez más sometido a la manipulación. Su trabajo, 
su consumo y su ocio se manipulan mediante la propaganda y las ideo
logías, que Skinner califica de «refuerzos positivos». El individuo pierde 
su papel activo y responsable en el proceso social; queda completa
mente «ajustado» y aprende que todo comportamiento, acto, pensa
miento o sentimiento que no encaje dentro del plan general lo pone en 
grave desventaja. De hecho el hombre es lo que se entiende que se debe 

10. B. F. Skinner, Science and human behavior, New York 1953; Id., 
The design of cultures: Daedalus (1961) 534-546; Id., Más allá de la libertad 
y la dignidad, Barcelona 31977. 
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ser. Si se empeña en ser él mismo, en los Estados policíacos, pone en 
riesgo su libertad y aun su vida, y, en algunas democracias, corre el 
peligro de no avanzar y de perder su trabajo y, tal vez, lo más impor
tante, de sentirse aislado, privado de comunión con los demás. 
Skinner recomienda el infierno del hombre aislado, manipulado de la 
era cibernética, como el paraíso del progreso. Acalla nuestros temores 
por saber a dónde vamos, diciéndonos que no tenemos por qué asus
tarnos, ya que el rumbo tomado por los que dirigen el actual sistema 
industrial es el mismo que aquel con que soñaron los grandes humanis
tas, sólo que científicamente asentado. 

b) Crítica del neoconductismo 

Fundamentalmente Skinner es un racionalista ingenuo que quiere ig
norar las pasiones del hombre. En contraste con Freud, no se siente 
impresionado por el poder de las pasiones y cree que el hombre se com
porta siempre como requiere su egoísmo. En definitiva, el neoconduc
tismo se basa en la quintaesencia de la experiencia burguesa: la pri
macía del egotismo y del interés personal sobre todas las demás pa
siones humanas ll. 

La comunidad utópica de Skinner, Walden 2, no deja de ser 
una fría y aséptica experiencia al margen de toda realidad humana 
y social. 

Pretender resolver el problema de la agresividad humana a 
base de ingeniería de la conducta, como si el hombre fuera un 
simple cerebro electrónico, nos parece una utopía y una aliena
ción. Que el «diseño cultural» de Skinner puede ser en determina
das circunstancias un instrumento, entre otros, de trabajo, es po
sible. Pero el neoconductismo no llega al meollo humano y so
cial de la agresividad y es incapaz por lo mismo de resolver este 
tremendo problema de nuestros días. 

5. Agresividad instintiva 

a) Descripción 

Desde la publicación del Origen de las especies de Darwin, ha
ce más de cien años, ha habido siempre pensadores para los que 
el hombre es un simple mono sometido a la lucha por la existen
cia en la que prevalecen siempre los más fuertes. «Los más fuertes 
—dice Bagehot— mataron siempre a los más débiles tan pronto 

11. E. Fromm, Anatomía de la destructividad humana, 49-50; 55-56. 
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como se les presentó la oportunidad. En todos los países, los más 
fuertes prevalecen sobre los demás y tienden a ser los mejores» 12. 

Freud, como dijimos antes, completó su teoría del instinto amo
roso, agregándole el instinto de agresividad. En su libro El males
tar en la cultura llega a afirmar que «la tendencia a la agresividad 
es una disposición innata, independiente e instintiva del hombre 
que constituye el obstáculo más difícil opuesto a la cultura». 
«Lo cierto es —dice— que los hombres no son criaturas amiga
bles, sedientas de amor, que sólo se defienden cuando se les ata
ca. Más bien se ha de contar con una enorme dosis de agresivi
dad como parte de sus inclinaciones instintivas». 

Como vimos antes, K. Lorenz, R. Ardrey y D. Morris, han 
propuesto recientemente un neoinstintivismo que ha producido 
un fuerte impacto en la sociedad, potenciando el pesimismo rela
tivo a la condición humana, que había alcanzado ya niveles bas
tante altos, como consecuencia de las últimas guerras mundiales 
y de la amenaza de una guerra atómica que no dejaría títere con 
cabeza. «Nos engañamos a nosotros mismos, si creemos haber 
sofocado nuestros impulsos agresivos» 13. «Somos la especie más 
cruel y despiadada que jamás ha existido en la tierra, ésta es la 
sombría realidad; y sabemos, a ciencia cierta, que cada uno de nos
otros alberga en su seno los bárbaros impulsos generadores de 
agresividad, torturas y guerras»14. 

1) Lorenz 

¿En qué se apoya esta concepción neoinstintiva de la agresi
vidad? La historia se remonta a Lorenz, como dijimos antes. Fun
dándose principalmente en sus observaciones del ganso «Grey-
lag» pretende demostrar que la agresión es un instinto básico en 
todos los animales que tienen mayor capacidad para la supervi
vencia, incluido el hombre. «La agresión, lejos de ser un principio 
destructivo, se nos muestra como una norma que preside las fun
ciones preservadoras de los instintos básicos» 15. De esta manera 
se fomenta la lucha por la existencia en la que sobreviven los más 
uptos. Sin embargo, según Lorenz, esta agresividad se completa 
con «normas heredadas de continencia», pues de otro modo la 
especie se destruiría a sí misma. Estas normas se exteriorizan con 

12. W. Bagehot, Physics and politics, London 1869. 
13. N. Tomalin: New Statesman (15 de septiembre 1967). 
14. A. Storr, Human aggression, London 1968. 
15. K. Lorenz, Sobre la agresión: el pretendido mal. 
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la sumisión de los más débiles a los más fuertes mediante adema
nes apaciguadores. 

Las luchas intestinas específicas se resuelven siempre con la huida o el 
acatamiento del débil, y así la derrota no se transforma en matanza. 
Ello demuestra que es posible corregir el instinto de dominación y des
trucción cuando los inferiores aprenden a humillarse y someterse. El 
hombre puede aprender a sobrevivir, pese a ese instinto destructivo 
tan suyo. Si el débil se ejercitara en materia de «apaciguamiento», 
todo marcharía bien y la especie no se destruiría a sí misma. Tan pron
to como los grupos débiles aprendan a adoptar actitudes sumisas ante 
los fuertes, habrán salvado sus vidas. Luego se organizarán por orden de 
procedencia y subordinación —lo que suelen llamar «orden de pico
teo» quienes estudian las gallináceas— con el más fuerte en cabeza, se
guido por orden de debilidad, hasta llegar al menos dotado. La apli
cación de semejante teoría al hombre se manifiesta explícitamente en 
Lorenz y en aquellos que lo emulan y aprovechan sus teorías. Así, 
pues, si el poderoso aprende a dominarse y no matar, y el débil a some
terse sin resistencia, desaparecerán las guerras y revoluciones. Obser
vemos las implicaciones sociales e internacionales de esto: si el hombre 
negro actúa como un humilde Tío Tom, no habrá agresión blanca. 
Si la nación débil se somete a la raza señera, se preservará la paz. Si las 
uniones sindicales simulan sólo resistencia ante las demandas de los 
empresarios y luego hacen gestos manifiestos de sumisión, no habrá 
lucha de clases, sino unidad nacional16. 

2) Ardrey 

R. Ardrey es un famoso dramaturgo que se dedica por afición 
a la antropología y la etología. Sus teorías se basan en la obser
vación de los pájaros. Estos y muchos otros animales acotan una 
porción del terreno y lo defienden contra todo intruso durante la 
época de celo, como, por ejemplo, el petirrojo, que no canta para 
exteriorizar su alegría o para complacernos, sino para proclamar 
su propiedad y prevenir a otros petirrojos contra toda intrusión 
en su propio territorio. 

No logro entrever ninguna división cualitativa entre la naturaleza mo
ral del animal y la naturaleza moral del hombre... La amenaza de con
quista es normal, continua, y su ingrediente básico no tiene nada de 
excepcional ni artificial. Hay un constante tanteo del territorio ajeno. 
Cualquier síntoma de dolencia, debilidad o inestabilidad social será 
recompensado con la invasión. Y se agregará a los dominios del triun
fador una porción de las propiedades circundantes... Aquí tenemos una 

16. J. Lewis-B. Towers, ¿Mono desnudo u homo spiens?, Barcelona 1972, 
23-24. 
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norma innata de conducta, un instinto patente, una demanda bioló
gica interna formulada a nuestra naturaleza por nuestra historia evo
lutiva 17. 

Según eso, los hombres en posesión de algo, lo que sea: tie
rras, casas, dinero, privilegios, se comportarán fatalmente con 
arreglo a las leyes del principio territorial. Aquí radica, según esta 
explicación, la fuerza primordial del patriotismo y la defensa del 
patrimonio económico o cultural. 

b) Crítica 

Las críticas a la explicación instintivista de la agresividad han 
sido muy duras. Y no sólo porque fomenta el fatalismo de la hu
manidad respecto a la superación de la violencia, sino también 
desde el punto de vista estrictamente científico interdisciplinar. 

El famoso trío instintivista Lorenz, Ardrey y Morris sólo es realmente 
experto en la observación de los animales, especialmente pájaros y pe
ces. Pero no son antropólogos e ignoran todo sobre los orígenes y las 
primeras fases del hombre primitivo. No son neurólogos y desconocen 
todo sobre la diferencia básica entre el cerebro del hombre y el mono, 
y, desde luego, del hombre y el ganso. No son psicólogos y desconocen 
en absoluto los concienzudos estudios referentes a las singulares nor
mas de conducta observadas en el homo sapiens como fabricante de 
herramientas, y la inmensa influencia de lo tecnológico sobre la cul
tura. Y, al parecer, tampoco saben nada de genética y yerran sin reme
dio al determinar cuáles son, en el hombre, las normas de conducta 
regidas por factores genéticos y cuál es el producto de culturas y hábi
tos sociales, de tradición y educación 18. 

1) Crítica neurofisiológica 

La neurofisiología ha hecho interesantes investigaciones que 
pueden iluminar algunos aspectos de la agresividad instintiva. 

a) Cerebro y agresividad 

En primer lugar parece claro que el cerebro es la base del com
portamiento agresivo 19. De hecho el cerebro está organizado en 

17. R. Ardrey, The territorial imperative, 78; 279-280; 303. 
18. J. Lewis-B. Towers, oc, 35-36. 
19. W. R. Hess, Diencephalon automatic and extrapyramidal structures, 

New York 1954; J. Olds-P. Milner, Positive reinforcement produced by elec-
trical stimulation of the septal área and other regions of the rat brain: Journ. 
Comp. Physiol. 47 (1954) 419-428; J. M. R. Delgado, Aggression and defense 
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Para que el ser humano pueda captarse como único, tener con
ciencia de su realidad como persona, elevarse a una existencia au
téntica, hay que pasar por la prueba de la soledad y romper momen
táneamente los lazos que le unen a la sociedad y al mundo. El des
cubrimiento del yo exige necesariamente una separación —fí
sica unas veces, moral siempre— del mundo ambiente. La intimi
dad, para afirmarse, requiere que se la proteja de las solicitaciones 
que vienen del exterior. 

Sin duda alguna, el hombre que pasa por la vida sin experimentar 
la necesidad de estar solo, se evitará angustias numerosas y sufri
mientos interiores, pero no saldrá de un estado infrahumano ni 
alcanzará la autenticidad de la condición humana. Negar al hom
bre los beneficios de la soledad y ahogarlo en la masa anónima es 
el crimen imperdonable de algunas formas de colectivismo. 

Lo que Nietzsche más reprocha al cristiano es su miedo de 
aceptar la soledad absoluta de la condición humana. La patria 
de Zaratustra es el desierto: «Los verídicos vivieron siempre en 
el desierto». Sabía cuánto terror encierra la soledad total, mas la 
encontraba preferible a toda comunicación con los demás. «En 
la soledad, dice, el solitario se roe el corazón. En la multitud, la 
muchedumbre se lo roe a él. Por lo tanto, ¡elige!». 

Evidentemente el amor de la soledad absoluta, tal como aparece 
en Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche, es excesivo, porque la 
soledad es sólo camino que ha de conducir a la comunicación con 
los demás. Pero esta reacción fue quizás necesaria para contrape
sar el horror que el mundo moderno experimentaba ante la sole
dad, aun considerada como medio de profundización espiritual. 

Si la soledad es indispensable para que el hombre pueda realizar 
la autenticidad de su existencia, importa, sin embargo, escollos 
numerosos, sobre todo por el hecho de que quienes la aman experi
mentan la tentación de convertirla en absoluta. Bergson ha demos
trado de una manera definitiva que el concepto de nada absoluta 
es un pseudoconcepto. La soledad adquiere un carácter trágico 
porque el hombre, cortadas las relaciones existenciales con los 
demás, aspira con todas sus fuerzas vitales al restablecimiento de 
estas relaciones. 

La gran tentación del hombre que ha conocido los beneficios 
de la soledad, sobre todo después de una vida social decepcionante, 
consiste en no considerarla como medio para llegar a comunica
ciones más profundas y más auténticas y en hacer de ella un valor 
en sí. 

El solitario que carece de valor, o quizás de fuerza, para sobre
ponerse a su soledad, se instala en ella y trata de establecer un diá-
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logo consigo mismo. Siguiendo el ejemplo de Narciso, se autocom-
templa y se admira. En el narcisismo, dice Freud, el yo se toma a 
sí mismo como objeto de la libido. Cree descubrir una plenitud, 
un goce que no puede perturbar relación alguna con los demás. 
En realidad, no ha experimentado su fuerza, sino su debilidad; no 
ha encontrado la plenitud de su yo, sino su indigencia, su pobreza, 
su contingencia profunda. Si el solitario sabe sacar provecho de 
esta experiencia para comunicarse con los demás, la soledad se le 
convertirá en fuente de enriquecimiento grande. De lo contrario 
lo llevará por el camino recto a la neurosis y a la locura. «El hombre 
que hace de la soledad el estado definitivo de su existencia sólo 
puede ser, según Kierkegaard, un demoníaco, uno de aquellos que 
rechazan a Dios, porque prefieren al culto de Dios la idolatría 
del propio yo». 

La experiencia demuestra que la idolatría puede, a lo más, pro
curar al hombre una exaltación por cierto tiempo. Tras las pocas 
delicias que encuentra en el orgullo, la avaricia y el egoísmo, el 
hastío se convierte en la herencia inevitable de quien prolonga la 
conversación consigo mismo. A no tardar, la contemplación pro
pia lo enfrentará a un espectáculo que poco tiene de alegre, como 
formado que está con la pobreza y fealdad propias. 

Porque se siente incomprendido por los demás, el hombre pue
de encontrarse terriblemente solo en medio de la multitud, aun 
hallándose rodeado del éxito y la admiración; y se puede encon
trar todavía más solo en el seno de la familia, aun siendo ésta una 
familia muy unida. Es importante, sin embargo, no crearse a sí 
mismo y alimentar en sí un complejo más o menos enfermizo de 
incomprensión. 

Para escapar al estado de angustia y abandono que engendra la 
soledad, el hombre ansia restablecer la comunicación con los de
más seres. Mas no rara vez su afán precipitado lo arroja en brazos 
de seres con los que sólo es posible una comunicación superficial 
y efímera. Encuentra, en un primer momento, como una borra
chera, que le hace ver su nuevo estado como un paraíso terrestre 
en comparación con el estado de soledad precedente. Sin embargo, 
no pasará mucho tiempo sin darse cuenta de que tal comunicación 
se opera únicamente en la capa más superficial del yo. Cuando tal 
ocurre, se siente más solo que nunca e inclinado a inferir que la 
soledad es irremediable y que nadie ni nada lo podrán librar de 
ella. En tal situación, puede el hombre romper completamente 
con los demás y encerrarse en un aislamiento total; o quizás re
signarse a comunicaciones superficiales sin esperanza alguna de 
llegar un día a una auténtica comunión existencial. 
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El hombre moderno se siente desgraciado y abandonado en la 
soledad, porque nadie le ha enseñado a desearla. No la ha elegido 
para conocerse mejor; se la ha impuesto desde fuera el meca
nismo implacable de la vida moderna. 

b) El yo dispuesto a relacionarse con el otro 

Al perder contacto con esa fuente de enriquecimiento, que es la 
soledad, el hombre agota rápidamente lo que en ella había abre
vado y entonces, poco a poco, sus relaciones con los demás se 
trasforman en vínculos objetivos, periféricos, en los que pron
to nada habrá de lo que constituye una auténtica comunión inter
personal. 

La alternancia entre soledad y comunicación con el otro debe 
ser el ritmo normal de una existencia auténtica. Para no perder 
nada del yo, descubierto en la soledad, debemos sumergirnos en 
ella periódicamente. La superioridad espiritual de los orientales 
sobre occidente se debe en gran parte al hecho de que el amor de 
la soledad continúa viviendo en el corazón del hindú, mientras 
que el occidental se dispersa en la agitación. Pero la noción hindú 
de la vida espiritual implica una rotura total con el mundo, de 
donde resulta el estancamiento de la vida social. Si occidente lo
grara restablecer el equilibrio entre el estado solitario y el esta
do de comunicación con los otros, equilibrio éste que está implí
cito en la esencia del cristianismo, que ha constituido la civili
zación y la mentalidad occidentales, su superioridad sobre orien
te no daría lugar a dudas. 

Desde el momento en que el hombre se encuentra con el otro, 
tiende hacia la inauguración de una experiencia totalmente dife
rente de cuanto había podido realizar en la soledad o en las rela
ciones objetivas con el mundo exterior. Quiere entrar en una comu
nicación directa con él, sin pasar por ninguna objetivación. Ningún 
ser puede realizar su destino personal, si no lo hace conjuntamente 
con otros seres espirituales en el interior de un todo del que cada 
uno forma una parte. La formación de ese nosotros importa una 
actividad creadora que no se realiza sin esfuerzo 16. 

16. I. Lepp, La comunicación de las existencias, Buenos Aires 1964, 9-28. 
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2) El yo frente al tú 

Frente al tú el yo puede presentarse de múltiples maneras 17. 
En realidad, el tú es un misterio para el yo, un misterio fascinante 
y tremendo al mismo tiempo. Por eso no ha de extrañarnos que 
antes de abrirse al tú, el yo tome posiciones ante él, como el perro 
y el gato. De ahí la inseguridad y el desconcierto que encontramos 
en el yo, cuando éste inicia su marcha hacia el tú. Titubea, se mira 
al espejo, se arregla la ropa y el pelo, ordena sus ideas, pero sobre 
todo se plantea explícitamente o implícitamente la cuestión de 
cómo presentarse ante el otro, y qué aspecto de sí mismo le va a 
descubrir, porque desnudarse, lo que se llama desnudarse ante el 
otro, a priori queda excluido en la mayoría de los casos. 

Analizaremos a continuación algunas de las maneras más 
habituales como el yo suele presentarse al tú. 

a) El yo máscara 

En los bailes primitivos —un resto de los mismos nos queda 
en el carnaval— el hombre se presenta enmascarado. Es decir, 
trata de ocultar su personalidad, naciendo el papel de otro persona
je. Esto ocurría también en el teatro grecorromano clásico. El 
actor debía ocultar sus rasgos personales para identificarse lo 
más posible con el personaje en cuestión. De aquí deriva precisa
mente la palabra «persona». Procede, en efecto, de la raíz etrus-
ca persu, que significa máscara. Persona es aquel que se presenta 
en público enmascarado. Larvatus prodeo. Lo mismo que uno 
se resiste a desnudarse en público físicamente —el vestido y la 
máscara responden al mismo reflejo de defensa, sólo que mientras 
la cara se ha desexualizado en el mundo occidental, el resto del 
cuerpo todavía no lo ha conseguido— también en lo psicológico 
el hombre siente el pudor de abrirse ante los demás, de desnudar
se. Por eso se enmascara. 

Enmascararse en el fondo significa aparentar lo que no se es. 
Es hacer de la vida una comedia. El fariseísmo está íntimamente 
relacionado con este fenómeno. Jesús llegó a llamar a los fari
seos «sepulcros blanqueados» y Mauriac ha hecho una crítica acer
ba en su extraordinaria novela La fariseo. 

17. A. Goosens, A la conquista de la personalidad, Madrid 1960; G. 
Bélanger, L'amour chemin de la liberté. Essai sur la personnalisation, París 
1965, 61-109. 
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El fariseísmo choca escandalosamente con la tendencia moderna 
a la sinceridad y a llamar a las cosas por su nombre. Es algo que 
habría que tener en cuenta necesariamente al hacer una nueva mo
ral sexual. El falso pudor fariseo de las generaciones precedentes 
no tiene futuro. Bergman lo ha afirmado cinematográficamente en 
su original película titulada precisamente Persona. La protagonista, 
actriz de profesión, se siente harta de hacer teatro —también la 
vida para ella es una comedia artificial— y se encierra en un mutis
mo displicente que resiste todas las terapias psicológicas y frente 
al cual el tú de la enfermera encariñada con ella no tiene nada que 
hacer sino retirarse rota y desequilibrada. En la película se impone 
el gran mascarón final como símbolo del enmascaramiento psico
lógico. 

b) El yo refugio ideal 

Otras veces el yo se presenta no como el yo máscara, lo que 
parezco y no soy, sino como el yo ideal, lo que no soy y no puedo 
ser, pero donde me refugio en un morboso complejo de inferiori
dad. Adler ha analizado como nadie este sentimiento. Es un fenó
meno muy complejo. Mientras el fariseo miente escandalosamente 
y quiere aparecer lo que él sabe que no es, en cambio, en este otro 
caso, el sujeto llega a creer que es lo que no es en realidad, con lo 
que se desencadena en él un proceso dramático de crecientes fabu-
laciones. 

En el fondo, en estos casos, el sujeto no se acepta a sí mismo 
como es en realidad y se hace un yo ideal sin fundamento alguno 
con quien se identifica amorosamente. Las frustraciones que esto 
le va a producir, pues hay una evidente desproporción entre lo 
que es en realidad y lo que cree que es, creará en él un complejo de 
inferioridad y, como consecuencia, una serie de torpes actitudes 
ante los demás, sobre todo si éstos tienen precisamente las cuali
dades que a él le faltan. El resentimiento y la seguridad serán fru
tos inevitables de esta actitud, como ha puesto de relieve Scheler. 

c) El yo caricatura del que podría ser 

Este tipo de yo es real. Corresponde exactamente a lo que el yo 
es, pero no a lo que podría y debería ser. Como dijimos en la In
troducción a la teología moral, hay que distinguir muy bien entre 
persona y personalidad. Persona es lo que se me da sin pedirme 
permiso, gracias a la cual yo soy yo a lo largo de toda mi vida. 

Amistad y amor 321 

Frente a la persona no me queda sino aceptarla o no aceptarla. 
Si no la acepto caigo en el complejo de inferioridad que acabamos 
de analizar. Pero aceptar la persona no quiere decir que la vamos 
a enterrar como el depósito de dinero de que nos habla el evangelio. 
Con la persona de base yo no solamente puedo hacer o no hacer 
cosas, sino que puedo hacerme o deshacerme a mí mismo. Si en 
lugar de hacerme una auténtica personalidad valiosa de acuerdo 
con mis posibilidades, las dejo a éstas en estado latente o, lo que es 
todavía peor, las empleo para destruirme, entonces el yo real no 
será sino una caricatura grotesca de lo que pudo y debió ha
ber sido. 

d) El yo real o yo mismo 

El yo caricatura es un yo instalado. En cambio, el yo real del 
que hablamos ahora, es un yo en marcha y se da cuando coinciden 
el yo que yo soy con el que debo y quiero ser. Es el Ich-selbest (yo-
mismo) de Jung o la mismidad de Ortega. 

Este yo está siempre abierto a nuevas ideas y estímulos y dis
puesto siempre a caminar e, incluso, a dar todos los saltos cualita
tivos que haga falta. Nada hay más real, como dice Teilhard de 
Chardin, que la marcha del cosmos hacia el punto omega del final 
de los tiempos. En este sentido, los pesimistas, los de vitalidad des
cendente, los que secan en flor todas la utopías son realmente in
morales. 

b) El tú 

En realidad, yo no puedo ser yo sino frente a un tú. Por para
dójico que parezca, más que en mi soledad soy «yo mismo» frente 
a un tú y dentro del nosotros que resulta de la comunión con los 
demás... Como dice Jaspers, en la comunión me experimento a mí 
mismo y me realizo como persona. Sólo frente a un tú y rodeado 
de tus el niño puede llegar a decir yo. En la soledad no pasaría 
de ser un animal capitidisminuido por falta de reflejos instintivos. 

Esto plantea al yo la necesaria apertura al tú, pero el «otro», 
aunque ha estado siempre al lado del yo, no ha llamado su aten
ción hasta hace relativamene poco. El hombre primitivo, como el 
niño, vivió la existencia en bloque y de un modo indiferenciado.' 
La cultura clásica y medieval se fue a la «caza del objeto» (venatio 
obiecti) con lo que puso de relieve el conocimiento objetivo de la 
realidad (adaequatio intellectus cum re), primero a nivel filosófico 
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y después experimental técnico. Sólo a partir del siglo XV aparece 
la preocupación por el sujeto, el yo, que queda hasta Hegel inclusive 
aislado en la torre cartesiana (pienso, luego existo). El gran descu
brimiento del mundo moderno, desde el siglo XIX hasta ahora, ha 
sido el otro, el tú, y, como consecuencia, el nosotros que resulta 
del encuentro entre el yo y el tú 18. 

1) La agitación 

Cuando el yo se encuentra con el tú, lo hace generalmente en el 
mundo moderno en un ambiente de agitación y frenesí en el que 
resulta muy difícil, por no decir imposible, un encuentro a nivel de 
personas entre el yo y el tú. Y esto ocurre no solamente fuera de 
casa: en el trabajo, en las distracciones y en las celebraciones reli
giosas, sino hasta en el mismo hogar. Todos entran y salen y hablan 
al mismo tiempo y ven la televisión de suerte que faltan cada vez 
más los espacios de libertad, donde los hombres puedan hablarse 
de tú a tú y tratarse como personas. 

Y, sin embargo, para llegar a vivir el amor y la amistad hace 
falta una entrega verdadera al tú en un clima en que éste sea posible. 
En este sentido, al mundo moderno se le plantea urgentemente el 
problema del ocio. El hombre de hoy está sumergido en una 
marea de negocios y actividades. El trabajo, generalmente alienante 
porque no acapara las posibilidades dinámicas del hombre —la 
mayoría trabaja sin ilusión porque no hay más remedio para ga
narse la vida— termina por envilecernos en la mayoría de los ca
sos. Pero el ocio, que debería compensar esa frustración, se ha 
convertido a su vez en un gigantesco negocio, con lo que deja de 
cumplir su función social compensadora. La industria floreciente 
de las distracciones se presenta así como una manera solapada que 
tiene la productividad de llegar a zonas tan ajenas a su imperio 
como es el ocio, con lo que se demuestra la incapacidad radical 
que tiene el hombre occidental de ser. Ha hecho maravillas en el 
campo del hacer, pero no sabe estar sin hacer nada. Se considera 

18. D. Maisonneuve, Psychologie sociale, Paris 1953; M. Buber, Yo y tu, 
Buenos Aires 1956; M. Ñédoncelle, Vers une philosophie de l'amour et de la 
personne, Paris 1957; P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del otro, Madrid 
1961; F. von Horstein, Du und Ich. Eine Handbuch über Liebe. Geschlecht 
und Eheleben, München 1963; I. Lepp, o.c.; Ph. Lersch, Las tendencias del 
ser-para-otro. Estructura de la personalidad, Barcelona 1966, 151-161; P. 
Michalon, Der Sinn für den anderen, Freising 1966; A. Hortelano, Yo-tú, 
comunidad de amor, Zalla 1971; P. Perlman, L'aide psychosociale interperson-
nelle, Paris 1972. 
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al ocioso un peligroso salteador del bien común. No en vano hemos 
glorificado a la hormiga en contra de la cigarra, que no sabe tra
bajar, pero entiende de poesía, de música y de utopías. El hombre 
occidental tiene verdadero pánico a quedarse sin hacer nada. En 
cambio, los orientales no tienen miedo a la soledad. La soledad no 
les pesa, ni les produce aburrimiento, esa terrible lacra del hombre 
occidental que es el hastío de la vida y contra la que los psiquiatras 
no saben en realidad qué hacer19. 

2) El yo abierto al tú 

Una actitud egocéntrica de partida nos incapacita radical
mente para la amistad. Sólo aquel que se olvida a sí mismo y se 
da al otro puede saborear una amistad verdadera. Pero el «tú» 
es una realidad compleja. Cuando vemos el «tú» lo primero que 
vemos en él es su periferia vital. Lo que tiene. Sus cosas. En un 
segundo momento podemos ver algo más profundo de su yo. Lo 
que hace, sus actividades. Ciertamente es más importante lo que 
hace que lo que tiene, pero no hemos llegado con eso todavía a la 
intimidad del «tú» Esa intimidad constituye el núcleo esencial de 
su existencia, aquello que hace que el tú sea un tú único e irrepeti
ble. «Te amo a ti porque eres tú». En ese estrato radical se sitúa 
la amistad. Cuando digo que la amistad es un darse el yo al tú 
se trata en realidad de darse el yo al tú profundo. Lo otro no es 
amistad. Enamorarse del coche que tiene un muchacho no es amis
tad verdadera. Ni tampoco dejarse fascinar por sus brillantes ac
tividades. La verdadera amistad es un zambullirse en el tú profun
do, de tal suerte que, aunque perdiera todo lo que tiene y todo lo 
que hace, e, incluso, aunque externamente el tú viera ajarse su be
lleza, seguiría siendo válida, porque la amistad no se queda en la 
periferia del ser, sino que tiende inexorablemente, cuando no es 
falsa, a las profundidades del tú. Todo lo periférico puede ser 
cuadro de la amistad, y hasta puede realzar la amistad, pero nun
ca será el elemento definitorio de la amistad verdadera, la que 
no falla nunca, la que no nos decepciona, la que es amistad en 
una palabra y no una falsificación sintética de la misma. 

El yo puede ver al tú de muy diferentes maneras: 

19. J. Sarano, o.c, 29-31. 
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a) Alienación del tú por el yo 

Desde que Hegel propuso el concepto de alienación, se ha con
vertido éste en uno de los tópicos de la cultura moderna 20. 

La alienación, tal como aquí la entendemos, supone que el yo 
se desinteresa por completo de los que le rodean hasta el punto de 
ignorarlos metafísicamente. Es como si no existieran. Los meji
canos emplean una palabra extraordinariamente significativa a este 
propósito: «ningunear». Con nuestra conducta muchas veces «nin-
guneamos» a los otros, o, como decía ya Quevedo, los reducimos 
a la categoría de «Don Nadie». ¡Cuántas veces, en los trasportes 
públicos, en los campos de deportes y hasta en los lugares de culto, 
reducimos a nada o nadie a quienes nos rodean! Esta radical in
diferencia hacia el tú es muchas veces una simple consecuencia del 
inhumano hacinamiento de las grandes metrópolis. No nos queda 
tiempo para mirar a los demás. Los vemos igual que a las cosas 
que están ahí, pero no los miramos. Para mirar hay que estar 
abiertos al otro, hay que interpelarle y hay que esperar su respues
ta cuando él nos devuelva la mirada o la fije en nosotros, como ha
cen Pedro y Juan, cuando encuentran al paralítico en la entrada 
del templo. «Este, al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el 
templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada junta
mente con Juan y le dijo: Míranos. El les miró con fijeza, esperando 
recibir algo de ellos» (Hech 3, 3-5). Pero la mayoría de la gente 
vive a la carrera sin mirar ni ser mirados. Y además faltan espacios 
de libertad y de sosiego donde de verdad podamos mirarnos tú 
a tú con calma y profundidad. 

Sin embargo, más grave, infinitamente más grave es la actitud 
de aquellos —y a ella nos referimos— que si «ningunean» a los 
otros, no es por falta de tiempo y a causa del trajín vertiginoso de 
la vida moderna sino porque abrigan dentro de sí una absoluta in
diferencia a todos los demás o a algunos en particular. En ese caso 
estos tales son responsables de un verdadero asesinato mental. No 
derraman físicamente la sangre del otro, pero le hacen la vida irres
pirable, creando en torno a él un ambiente de absoluta indiferen
cia. No hay nada más envilecedor para el hombre que sentirse 
absolutamente ignorado por los otros. Ya pueden gritar y agi
tarse y llamar la atención. Los otros continuarán impasibles su 
marcha como si no nos vieran o, peor todavía, como si fuéramos 
inexistentes, nada o nadie. 

20. M. Alonso Olea, Alienación. Historia de una palabra, Madrid 1975. 
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b) Utilización del tú por el yo 

Otras veces el yo se fija en el tú, pero lo hace no por amor, sino 
por la utilidad que le puede reportar. El yo sigue sin ver en el tú 
a alguien, pero, por lo menos,, empieza a ver en él algo útil, intere
sante, al que le puede sacar jugo. Es lo que decía cáusticamente 
Sartre al prevenirnos contra la ilusión de la amistad. Cuando ve
mos acercarse al otro sonrientemente, hemos de pensar enseguida 
qué es lo que espera obtener de nosotros. Es un vampiro existen-
cial en potencia. Todos, en efecto, buscan su propio interés. 
Los intereses que el hombre busca en sus semejantes pueden ser 
muy variados. Unos tratan de utilizar al otro a nivel de tener. 
En realidad, no buscan al otro por el otro, sino por lo que tiene, 
sobre todo si tiene mucho o algo que puede interesarnos. En nues
tra actual sociedad economizada, en la que lo único que cuenta 
para muchos es el dinero, sea a nivel privado o estatal, el peligro 
de explotación socioeconómica es inmenso y nos va a costar 
mucho liberarnos de esta opresión. 

Dentro de la misma familia puede darse esta explotación econó
mica. La mujer en la antigüedad era simplemente cosa, una entre 
tantas de las que formaban parte del patrimonio patriarcal, igual 
que la casa, el campo o los animales domésticos. El noveno man
damiento «no desees la mujer de tu prójimo» tiene un contexto 
fundamentalmente económico. En el Deuteronomio 5, 21 se dice: 
«No codiciarás la casa, el campo, su siervo o sierva, ni su buey 
ni su burra, ni cosa alguna de las que son de tu prójimo». Por eso 
«no desearás la mujer de tu prójimo». De ahí que expresiones to
davía usuales como «tengo novia o mujer» no sean sino restos 
de esta mentalidad primitiva y deberían ser sustituidas por otras 
que se refiriesen al ser y no al tener, como somos novios o casa
dos, es decir, somos un nosotros, como diremos después. 

Otras veces se utiliza a los demás a nivel del hacer o del poder. 
Alguien en particular o un grupo social determinado tratan de ma
nipular a los otros para convertirlos en simples peones de su es
trategia. Si hay algo verdaderamente odioso en nuestro tiempo es 
ver cómo grupos minoritarios en el mundo capitalista y comunis
ta han tratado de instrumentalizar a las mayorías silenciosas 
con unos métodos u otros para acaparar así el poder de decisión 
y monopolizarlo a expensas de la base. En ese clima de domesti
cación social todo el que tiene una brizna de poder trata de hacer 
lo mismo en su propio territorio. Ante esta gigantesca manipula
ción se empieza a sentir un sordo ruido de protesta en la base, 
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que terminará, creemos, por trasformar radicalmente esta socie
dad en que los otros son meros objetos, para dar lugar a una nueva 
sociedad formada por sujetos libres y responsables. 

Finalmente, se puede utilizar a los otros a nivel de placer. 
El placer sexual tiene un sentido, como hablaremos después, lo 
mismo que el tener o el hacer, pero .el tú no puede en ningún caso 
convertirse en instrumento de placer para el yo. El yo y el tú pue
den llegar a amarse entrañablemente y sentir así el placer del éx
tasis y la comunión, pero sin instrumentalizarse el uno al otro. 
Nunca y por ningún motivo el tú puede convertirse en objeto para 
el yo. La amistad exige ver en él siempre un sujeto con el que se 
comparte todo. 

El caso límite en esta instrumentalización del placer lo tenemos 
en la prostitución. La mujer o eventualmente el hombre aparece 
aquí como simple instrumento de placer hasta el punto de que da lo 
mismo uno o una cualquiera y se cae así en el más repugnante ano
nimato. Esto, añadido a la instrumentalización económica de las 
personas —se vende placer sexual con criterios puramente comer
ciales— hace de la prostitución algo odioso e inaceptable, que deja 
al hombre al borde del desequilibrio psicológico y la degeneración 
biológica. Los que sufren esta intolerable manipulación terminan 
convertidos generalmente en pura basura social. 

c) Proyección del yo en el tú 

La alienación y utilización del tú por el yo reducen al otro a la 
categoría de algo, sea este algo indiferente (alienación), sea inte
resante (utilización), pero siempre algo que se ve no en sí mismo, 
sino en función del yo y como cosa más que como persona. 

En esta nueva actitud que vamos a analizar ahora, las cosas 
cambian radicalmente. El yo, al menos en apariencia, se interesa 
por el tú, en vez de ir directamente a sacarle el jugo, pero, proba
blemente sin darse cuenta, no se dirige al otro en cuanto otro, es 
decir, en cuanto distinto de él —lo que es fundamental para la 
amistad—, sino en cuanto descubre en el otro la proyección de sí 
mismo, que de un modo inconsciente refleja sobre él. «Cree el 
ladrón que todos son de su condición». ¡Con qué facilidad pro
yectamos en el otro nuestros defectos y cualidades, olvidándonos 
que él es distinto de nosotros, otro yo, autónomo y responsable 
como nosotros, que tiene también defectos y cualidades como nos
otros, pero no necesariamente los nuestros, ya que cada uno de nos
otros es único e irrepetible! ¡Cuánto nos cuesta salimos de nuestra 
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piel y de nuestra experiencia vital, para meternos en la existencia 
del otro! Es lo que con tanto éxito ha intuido Moreno en su psico-
drama, invitando, por ejemplo, a la mujer a hacer el papel del 
hombre y viceversa, o a intercambiar los roles de blancos y negros, 
patronos y obreros, capitalistas y comunistas. Estos ensayos de
muestran prácticamente lo difícil que es comprender al otro desde 
él mismo. 

Con frecuencia, por ejemplo, en relación a la amistad y al amor, 
el hombre proyecta en su mujer la imagen de su madre y la mujer 
en el hombre la de su padre, complicando las relaciones directas 
hombre-mujer. Más complicada todavía es la proyección que 
hace el marido en su hija en que ve la proyección de su madre a 
un nivel en que le parece posible superar las barreras del encuentro 
sexual ya que su hija es para él carne de su carne. Y lo mismo puede 
ocurrir con la madre en relación al hijo. 

Todo este juego de proyecciones y contraproyecciones puede 
enmarañar de tal modo las relaciones afectivas que éstas llegan a 
perderse en esta trama inconsciente y absurda en la que al final 
nadie sabe quién es en realidad y todo se convierte en una especie 
de juego sicodélico. 

d) Rivalidad entre el yo y el tú 

En la rivalidad, por primera vez en este proceso tipificado de 
apertura al tú, que estamos analizando, el yo ve en el tú otro dis
tinto de sí. Y además lo valora y lo teme. En realidad, es preferi
ble que nos odien a que nos alienen, nos instrumentalicen o nos 
conviertan en sombra fantasmagórica de los demás. Mucho me
jor, por ejemplo, para un sacerdote, es estar en un campo de con
centración que en un museo de antigüedades. En el primer caso se 
nos considera peligrosos, lo que quiere decir que, en el fondo, se 
nos valora. En el segundo caso somos simplemente objeto de cu
riosidad anacrónica. 

Como vimos en otro lugar, el fenómeno de la agresividad en el 
mundo moderno es verdaderamente preocupante. Y no sólo a ni
vel difuso e inconsciente y por lo tanto incontrolable. Hay un enor
me excedente de agresividad en el hombre moderno provocado 
por una serie compleja de causas, que está haciendo dificilísimas 
las relaciones entre los hombres, incluso dentro del hogar. Hoy 
ser amigo de verdad cuesta mucho. Y son por eso muchos los que 
desisten y se esconden en su madriguera, aun conscientes, como 
decía Nietzsche, de que si no te muerden los otros terminarás 
mordiéndote a ti mismo. 
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La. agresividad interpersonal llega a veces a términos insospe
chados de refinamiento y al empleo de unas técnicas por demás 
sofisticadas en que el yo hiere al otro en su punto vulnerable, pero 
con guante blanco. Se puede uno' servir, incluso de una aparente 
amabilidad y una terminología afectuosa, que, por el contexto 
en que va inserta, o por el retintín de la pronunciación hacen que 
la tensión sea mucho más dolorosa que si se tratara de una explo
sión espontánea y sobre la marcha. Hay casos escalofriantes en que 
los ataques al otro se preparan fríamente a lo largo de los días 
para conseguir mayores destrozos en la psicología del tú. 

e) Amistad y amor entre el yo y el tú 

Finalmente, la última actitud posible ante el tú es la del amor 
y la amistad. El otro aparece no como algo, sino como alguien y 
como alguien no rival y enemigo sino amigo. Ni que decir tiene que 
ésta debe ser la actitud válida entre el yo y el tú, tanto desde el 
punto de vista antropológico como cristiano. Sólo a base de amor 
y amistad puede crearse un auténtico nosotros. Mientras el yo y el 
tú no pasen en sus relaciones interpersonales de la indiferencia, el 
interés manipulador, la proyección narcisista y la rivalidad, no 
dejarán de ser un yo y un tú aislados, yuxtapuestos quizás el uno 
junto al otro físicamente, pero incapaces de integrarse entre sí 
para constituir entre los dos un nosotros de verdad 21. 

c) El nosotros 

El «nosotros», como dice Laín Entralgo, es quizás el mayor 
descubrimiento del nuestro tiempo. Después de una fuerte expe
riencia del objeto, de la cosa y del yo, los hombres modernos nos 
sentimos comprometidos con el descubrimiento y la creación del 
nosotros. Nos apasiona la tarea, porque somos conscientes de 
sus enormes posibilidades revolucionarias, pero no estamos qui
zás preparados para esta gran aventura y nos sentimos a veces 

21. J. Lacroix, Personne et amour, Paris 1955; R. Pons, Procés de Uamour, 
París 1955; J. Ortega y Gasset, o.c; I. Lepp, Psychanalyse de i'amour, Paris 
1959; C. Prudence, Amour humain, Paris 1960; E. Walter, Esencia y poder 
del amor, Madrid 1960; E. Vincent, La grande joie d'aimer, Paris 1962; J. 
Guitton, Essai sur Vamour humain, Paris 1963; P. Hoesl, Amor, plenitud de 
vida, Barcelona 1963; I. Marcozzi, llsenso delVamore, Roma 1966; J. Bommer, 
Esencia y sentido del amor, Barcelona 1966; P. Teilhard de Chardin, On love 
(anotología), London 1974. 
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abrumados ante las dificultades que el nosotros nos está plantean
do apenas recién estrenado. Estos tropiezos no deben desalentar
nos. Quizás lo más grande y bonito que podemos hacer en estos 
momentos es realizar el nosotros en todos los niveles y en todos los 
campos. Pero ¿qué es el nosotros? Cuando dos jóvenes empiezan 
a quererse y con una cierta timidez y rubor se deciden por fin 
un día a emplear esta palabra tan embriagante «nosotros», no 
saben precisamente qué quieren decir con ella. ¿Qué ocurre con 
el yo y el tú, cuando empiezan a vivir entre ellos la comunidad del 
amor? Muchos piensan —por ejemplo, la escuela psicologista de 
Tarde— que el nosotros no es más que la yuxtaposición del yo 
y el tú, una suma de dos unidades autónomas e independientes. 
Otros, en cambio — Durkheim—, opinan que el yo y el tú no son 
sino el eco del nosotros y, por cierto, de ese masivo nosotros im
personal y abstracto que es la sociedad. El yo y el tú en este caso 
no serían sino una reducción del todo, casi sin personalidad propia. 
Quizás la realidad se encuentre entre un extremo y otro. En.el 
amor el yo y el tú más que sumarse se multiplican creando un 
nosotros verdaderamente original que trasforma de un modo espe
cífico al yo y al tú que se integran en él. Cuando el yo y el tú se 
aman, algo nuevo y original nace en el mundo, como cuando una 
madre da a luz a un niño. Hay también un nosotros bebé que nace 
tímidamente y que se desarrolla y crece a medida que el yo y el 
tú se van integrando entre sí y va dejándose trasformar por la 
comunidad de amor que entre ellos se ha formado. 

1) Reciprocidad 

¿Cómo se realiza esta integración del yo y el tú en el nosotros ? 
Lo primero que hemos de tener en cuenta en ella es el fenómeno de 
la reciprocidad. Un verdadero nosotros no puede existir si a la en
trega generosa del yo, el tú no responde de un modo semejante. 
Sólo a base de reciprocidad mutua podemos sentirnos un verda
dero nosotros. Aquí radica la fundamental y esencial diferencia 
entre el amor benevolencia y el amor amistad. Puedo querer a los 
otros y hacerles todo el bien posible, pero, si el otro no me quiere 
y no brinda su amor en reciprocidad, nunca llegaremos a ser ami
gos y nunca saltará entre los dos polos ese chispazo que es el nos
otros. El yo y el tú podemos realizarlos como nosotros sólo si los 
dos nos empeñamos seriamente en hacerlo. Es cierto que hemos de 
empezar esta gloriosa tarea dándonos nosotros primero. Si co
menzamos por buscarnos, no lograremos más que a lo sumo 
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una simple yuxtaposición del yo y el tú, pero nunca lograremos in
tegrarnos. Eso sólo es posible cuando los dos que se aman piensan 
ante todo y sobre todo en darse y sólo esperan la reciprocidad 
como una añadidura, que madura como consecuencia lógica de 
nuestra generosidad. 

La tendencia a la reciprocidad está en la naturaleza misma del 
amor. Amare et amari, decía Agustín, esto es: amar y ser amado. 
El hecho de que un ser espere algo esencial de mí me permite pen
sar que todos los hombres y el mundo entero me necesitan, que no 
soy un parásito inútil y que mi existencia no carece de sentido. 

Muchos pesimistas, por ejemplo, Sartre, creen que el deseo 
de reciprocidad en el amor es uno de los anhelos irrealizables que 
tiene el hombre y que pone de manifiesto lo absurdo de la exis
tencia humana. Aun en los casos de amor y de amistad que parecen 
alcanzar la reciprocidad perfecta se trataría sólo de una ilusión. 
A lo sumo nos encontramos con un monólogo a dos. Según esto, 
el amor no sería sino una modalidad del odio camuflado. Sin em
bargo, aunque difícil de lograr, la reciprocidad verdadera no es una 
ilusión ni una utopía inalcanzable. La experiencia prueba que es 
más frecuente de lo que muchos creen. 

2) Dinamismo 

Lo mismo que el yo, el nosotros no madura sino poco a poco. 
Necesita una evolución que para unos puede ser más lenta y para 
otros más rápida. Pero todos, cada cual a su aire, que es necesa
rio respetar, deben estar siempre en marcha. El amor no es un pun
to de llegada, sino de partida. Una vez decididos a ir por ese ca
mino, no sabemos a dónde podemos llegar. Pero nunca nos esta
rá permitido instalarnos. Si lo hiciéramos, se habrá acabado el 
amor. Hay que estar preparados siempre a la sorpresa. 

En este sentido, lo primero que tiene que hacer el yo es afirmar 
la existencia del tú, ayudándole a existir, a ser él. 

Entrevemos en qué consiste esa actividad, esa como laboriosidad que 
desde luego sospechábamos en el odio y en el amor, a diferencia de las 
emociones pasivas, como alegría o tristeza. No en balde, se dice: estar 
alegre o estar triste. Son, en efecto, estados, y no afanes, actuaciones. 
El triste, en cuanto triste, no hace nada, ni el alegre en cuanto alegre. 
El amor, en cambio, llega en esa dilatación visual hasta el objeto, y se 
ocupa en una faena invisible, pero divina, y la más actuosa que cabe; 
se ocupa en afirmar su objeto. Piensen ustedes lo que es amar el arte 
o la patria; es como no dudar un momento del derecho que tienen a 
existir; es como reconocer y confirmar en cada instante que son dignos 
de existir. Y no a la manera de un juez que sentencia fríamente recono-
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ciendo un derecho, sino de guisa que la sentencia favorable es, a la vez, 
intervención, ejecución. Opuestamente es odiar, estar como matando 
virtualmente lo que odiamos, aniquilándolo en la intención, supri
miendo su derecho a alentar. Odiar a alguien es sentir irritación por su 
simple existencia. Sólo satisfaría su radical desaparición. 
No creo que haya síntoma más sustancial de amor y odio que este úl
timo. Amar una cosa es estar empeñado en que exista; no admitir, en 
lo que depende de uno, la posibilidad de un universo donde aquel 
objeto está ausente. Pero nótese que esto viene a ser lo mismo que es
tarle continuamente dando vida, en lo que de nosotros depende, inten-
cionalmente. Amar es vivificación perenne, creación y conservación in
tencional de lo amado. Odiar es anulación y asesinato virtual —pero no 
un asesinato que se ejecuta una vez, sino que estar odiando es estarsin 
descanso asesinando, borrando de la existencia al ser que odiamos— 22. 

Una fuerza nueva, una audacia renovada se trasfunde a nos
otros desde aquellos con quienes comulgamos. El yo y el tú ejer
cen sin duda y deben ejercer una influencia recíproca el uno sobre 
el otro. Y así debe ser. A pesar de ello, la misma naturaleza de la 
comunión existencial reclama que la influencia que se ejerce so
bre el otro no tenga por objeto comunicarle las propias riquezas 
sino hacerle descubrir las suyas. Para ejercer sobre el tú esta influen
cia discreta y olvidada de sí, se requiere un gran desinterés, un des
pojarse sin medida de todo amor propio. El yo debe estar abierto 
a todas las manifestaciones de la experiencia existencial y única 
del tú. Esto es mucho más difícil, sin duda alguna, que dar a los 
demás lo que uno ya ha adquirido o descubierto por sí mismo. 

Bergson insistía en que el yo, sobre todo si tiene una fuerte 
personalidad, tiene que reducirse a «estar al lado del otro», casi 
sin hacer nada, pero con una entrañable actitud de amor y respeto 
al mismo tiempo en que lo mejor del yo se trasmite al tú en si
lencio y sin imponer nada. Se produce así un contagio, pero no 
homogéneo, porque la presencia no directiva del yo al lado del 
tú, más que proyectar sus propios valores o experiencias, lo que 
hace es poner en movimiento las posibilidades del otro, descu
briendo en el tú un dinamismo que estaba quizás latente y en 
estado meramente potencial. 

Sólo es decisivo el encuentro con un otro que aparentemente 
encarna y ha realizado ya aquello hacia lo que el yo tendía de un 
modo confuso. Quizás el yo no tenía conciencia clara de sus pro
pias aspiraciones y el encuentro con el tú contribuye precisamente 
a hacerlas pasar del estado de subconciencia al estado consciente. 
Si el tú me ayuda a descubrir lo que yo estoy llamado a ser, lo 

22. J. Ortega y Gasset, o.c, 62-63. 
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que soy capaz de pensar y de hacer, es legítimo y normal que lo 
siga, que suspenda mi existencia de la suya, que acepte su influen
cia. 

Debido a esta capacidad de influir, se forman alrededor de al
gunas personalidades superiores cenáculos de admiradores y cír
culos de discípulos. Es evidente que una fuerza de influencia po
derosa puede producir resultados magníficos y se debe a ella, gene
ralmente, que grandes ideas se hayan difundido en el mundo y 
hayan atraído innumerables hombres y mujeres en muchos paí
ses. 

Nada de extraño, en este sentido, que cuanto más débil es un 
ser y menos seguro de sí mismo, más tema a los demás. Nadie 
hay tan celoso de su independencia como el débil. Se limita en su 
contacto con el prójimo a relaciones superficiales y sólo hace mi
gas con los mediocres, de quienes cree no tiene nada que temer. 
Pero, en realidad, sólo podemos ser nosotros mismos, gracias a 
todos los seres que nos rodean y especialmente si son valiosos en 
todos los órdenes de la vida. 

Si mi influencia sobre los demás es poderosa, se debe casi 
siempre a que antes he experimentado a mi vez potentes influen
cias. La influencia se asemeja a una corriente de savia vital que 
une las existencias unas con otras para una tarea común. 

Lo que distingue al hombre fuerte no es tanto el rechazo de 
toda influencia extraña, cuanto la elección consciente y libre de la 
influencia que acepta, que es capaz de hacer suya y en la que el yo 
ve algo puesto al servicio de su propia personalidad y de su misión 
en el mundo. 

El hombre que ha tomado conciencia de su influencia y fasci
nación sobre los demás, debe liberarse de todo espíritu de domi
nio, de toda voluntad de poder en el sentido nietzscheano. Un 
hombre liberado de toda apetencia personal más que conductor 
de muchedumbres es un apóstol, es decir, un servidor de la co
munidad. Lo que no quiere decir que debe renegar de su personali
dad y convertirse en un canal puramente pasivo de la vida que tras
mite. Si renuncia a su propia personalidad, correrá el peligro de 
trasmitir algo sin vida. Hay que poner alma y corazón en lo que se 
da a los otros. Para darse a los demás hay que darse con todo lo 
que uno tiene, hace y es. Los auténticos amigos no han dudado 
nunca en ser demasiado personales 2S. 

23. I. Lepp, La comunicación de las existencias, 37-51. 
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3) Coparticipación 

El amor que lleva al yo y al tú a configurar un nosotros, hace 
que sientan como «nuestro» todo lo que afecta de un modo u otro 
a su existencia24. Este compartir supone esencialmente dos cosas: 
diálogo y comunión. 

a) El diálogo 

El diálogo no es otra cosa sino poner en común la visión del 
mundo. El yo presta sus ojos al tú con todo lo que él ha visto con 
ellos y el tú hace lo mismo con los suyos prestándolos al yo. De 
este modo el yo y el tú no solamente ven más cosas y amplían así 
su campo de visión, sino sobre todo ven el mundo en una nueva 
dimensión. Su mirada adquiere una mayor profundidad que les 
permite contemplar nuevos horizontes. Sólo quien está acostum
brado a esta integración dialogal sabe lo maravilloso que es el 
mundo de la confidencia mutua. En realidad, amigo es aquel que 
no tiene secretos para el amigo. La amistad verdadera consiste 
en que el yo esté en la presencia del tú con tal distensión que no 
tenga que pensar lo que le va a decir por temor a molestarle. El 
yo se abre al tú con absoluta espontaneidad. Es una lástima que no 
podamos desnudarnos completamente delante de nuestros amigos. 

Algunos creen que es necesario guardar siempre oculto el san
tuario profundo de la intimidad, como ocurría con el sancta sanc-
torum del templo judío. Lo que no quita que sea una verdadera 
lástima. Hay un falso pudor que deberíamos superar. Por otra 
parte, nuestra confianza en el otro debería ser tal que pudiéramos 
contarle absolutamente todo en la seguridad de que podemos ob
tener a priori su perdón. Amar es querer tanto al otro y contar 
con su amor tan total que los dos tengamos la certeza de que nues
tro amor continuará pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, aun
que lo que ocurra sea un fallo de cualquiera de los dos. Sólo el 
amor fuerte que puede digerirlo todo, es capaz de llegar al hon
dón del ser. Quizás estamos rondando la utopía. Pero, si somos 
sinceros, hemos de reconocer que lo mejor de nosotros mismos 
sueña con un amigo así. Vale la pena hacer un esfuerzo por conse
guirlo dejando el resto, lo que aquí no podemos realizar, para la 
plenitud escatológica del final de los tiempos, en la que creemos 

24. Varios, Costruire l'amore, Assisi 1969. 
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rabiosamente, precisamente porque sentimos esta sed apasionada 
de amar y de ser amados. 

Pero no creemos que el diálogo es simplemente la yuxtaposición 
de dos monólogos. Algunos piensan que dialogar es ajustarse 
fielmente a las normas de la corrección social. No hay que hablar 
dos al mismo tiempo. No hay que dejar al otro con la palabra en 
la boca. Hemos de interesarnos amablemente por la vida del otro, 
pero sólo como muestra de exquisitez de espíritu. O, en una di
mensión más profunda, dialogar sería aceptar las reglas de juego 
que impone una dinámica de grupo estudiada técnicamente. Todo 
esto es interesante y podemos y debemos tenerlo en cuenta. Puede 
facilitar el diálogo, pero éste es algo más profundo. Lo otro puede 
ser llamado a lo sumo «duálogo», porque permite hablar a dúo, 
es decir, a uno después de otro sin interferencias, pero el verda
dero diálogo (día, a través de, no junto a) consiste, como decíamos, 
en una búsqueda conjunta e integrada de la realidad, mediante un 
intercambio de «ojos» que nos permita realmente ver al mundo 
y la existencia no como yo o tú o como yo y tú, sino como nos
otros 25. 

El diálogo entre amigos debe forjarse a base de simplicidad, 
de espontaneidad y de silencio. Lo esencial es ser muy sinceros. Esta 
exigencia de sinceridad es lo que hace a muchos muy difícil la amis
tad. Es necesario mostrarse al amigo tal como se es, sin afeites ni 
máscaras ni representaciones teatrales. El amigo ha de enfrentar al 
amigo todo de una pieza en sus palabras y en sus actos. Pero esta
mos demasiado habituados en este mundo objetivizado e hipó
crita, en el que se da a las apariencias más valor que a la reali
dad, a representar con frecuencia una comedia delante de los otros. 
Este hábito llega a ser en muchos tan inveterado que ignoran 
hasta su misma existencia. Y, cuando tales seres pretenden aban
donar el papel que representan en el teatro de la vida social, sólo 
lo logran penosamente. Y, si por fin lo consiguen, llegan a pre
guntarse ansiosamente si no se trata también en este caso de una 
teatralización en la que representan el papel de la sinceridad. 

Muchos hombres y mujeres creen que ante el amigo, en nom
bre de la sinceridad, pueden renunciar a todo esfuerzo y mostrar
se en la plenitud de su fealdad egoísta. La verdadera sinceridad 
que debemos al amigo es otra cosa. No nos obliga a exhibir nues
tros defectos, sino a trabajar en vencerlos, aunque no hay que tra
tar de ocultarlos. Sólo así conseguiremos abolir la diferencia que 

25. M. Scheler, Amour et connaissance, París 1950; M. Buber, // prin
cipio dialogico, Milano 1959. 
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existe entre lo real y aparente de nuestra personalidad. La sinceri
dad nos hace descubrir a la vez lo que somos y lo que debemos ser 
y el poder creador de la amistad nos hace realizar la conjunción de 
los dos. 

Hay que evitar, en este sentido, el exceso del lenguaje, la in
flación de la palabra que se está produciendo en el mundo moder
no. Vivimos inmersos en una soledad loca de monólogos intermi
nables. Se habla sin parar, día y noche y en todas las lenguas. 
Basta apretar un botón para quedar inundados por una avalancha 
de palabras. Hasta tal punto que, cuando abro la boca, ya no sé 
si soy yo el que habla o la máquina de hablar, que a través de mí 
pone en venta su mercancía. A veces llegamos a tener la sensación 
de que nuestra verdad se ha refugiado inerme y asustadiza en el 
fondo insondable e indecible del silencio 26. 

El lenguaje, como en general todo nuestro sistema de conoci
miento, se ha convertido en un medio de dominación incompa
tible con el amor. Por eso, hay que devolver al lenguaje urgente
mente su dimensión afectuosa. Como dice Fromm, hay una ma
nera desesperada de conocer el secreto: es el poder absoluto sobre 
otra persona. El grado más intenso de ese intento de conocer con
siste en los extremos del sadismo. En ese anhelo de penetrar en el 
secreto del hombre, reside una motivación esencial de la profundi
dad y la intensidad de la crueldad y la destructividad. 

Es frecuente que los niños tomen abiertamente ese camino ha
cia el conocimiento. El niño desarma algo, lo deshace para cono
cerlo; o destroza un animal; cruelmente arranca las alas de una 
mariposa para conocerla, para obligarla a revelar su secreto. 
La crueldad misma está motivada por algo más profundo: el deseo 
de conocer el secreto de las cosas y de la vida. 

Otro camino para conocer el secreto es el amor. El amor es la 
penetración activa en la otra persona, en la que la unión satisface 
su deseo de conocer. En el acto de fusión, te conozco, me conozco 
a mí mismo, conozco a todos. Conozco de la única manera en que 
el conocimiento de lo que está vivo le es posible al hombre, por la 
experiencia de la unión, no mediante algún conocimiento propor
cionado por nuestro pensamiento. El sadismo está motivado por 
el deseo de conocer el secreto, y, sin embargo, no he hecho más 
que separarlo en pedazos. El amor es la única forma de conoci
miento, que, en el acto de unión, satisface mi búsqueda. En el acto 
de amar, de entregarse, en el acto de penetrar en la otra persona, me 

26. J. M. Domenach, Le retour du tragique, París 1967, 273. 
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encuentro a mí mismo, me descubro, nos descubro a ambos, des
cubro al hombre. 

La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en 
el acto de amar; ese acto trasciende el pensamiento, trasciende las 
palabras. Es una zambullida temeraria en la experiencia de la unión. 
Sin embargo, el conocimiento del pensamiento, es decir, el cono
cimiento psicológico, es una condición necesaria para el pleno co
nocimiento en el acto de amar. Tengo que conocer a la otra per
sona y a mí mismo objetivamente, para poder ver su realidad, o, 
más bien, para dejar de lado las ilusiones, mi imagen irracional
mente deformada de ella. Sólo conociendo objetivamente a un ser 
humano, puedo conocerlo en su esencia última en el acto de amar. 
Así como la consecuencia lógica de la teología es el misticismo, de 
la misma manera la consecuencia última de la psicología es el 
amora7. 

No podemos imponer en una sociedad pluralista como la nues
tra un solo tipo de lenguaje. La gente puede expresarse de múl
tiples maneras. 

Lenguaje elemental de los campesinos. Se pueden pasar horas de
liciosas en silencio junto a un campesino. No sabe hablar. No tiene 
el hábito de la palabra fácil y fluida como el hombre urbano. Y, 
sin embargo, está presente en la naturaleza. No se le escapa el 
más pequeño detalle: una flor, el relámpago que anuncia el cambio 
del tiempo, el susurro de una fuente o el agitarse de un pajarito. 
Está presente a nuestra presencia. Su hospitalidad no está hecha 
de fórmulas y palabras bonitas. Nace del hondo de su corazón. 
Comparte con nosotros su pan, es decir, lo qTle tiene y lo que es. 

La vocación del lenguaje es superar la soledad. Pero no todo 
lenguaje es oral. Existen desbordantes comunicaciones en silen
cio. El silencio, por ejemplo, de una comunidad que reza o de un 
grupo que sube en fila india a la montaña. Y, en cambio, hay un 
parloteo que hace imposible toda verdadera comunicación inter
personal, lo que el diccionario de la lengua española ha aceptado 
con la expresión de «cantinflear». 

Para evitar el caer en esta desnaturalización del lenguaje hay 
que comprometerse a usar las palabras en su sentido verdadero. 
No hay cosa que más aisle a los hombres que la manipulación abu
siva del lenguaje, cuando los unos tratan de engañar a los otros 
con un lenguaje viscoso en que al final nadie sabe lo que el otro 
quiere decir de verdad. El lenguaje diplomático y oportunista 
hace que el hombre esté más solo que en la soledad física28. 

27. E. Fromm, El arte de amar, Buenos Aires 1963, 43-46. 
28. J. Sarano, o.c, 130-131. 
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El tuteo urbano. El desarrollo masivo del tuteo en nuestros 
días ha producido una revolución en el lenguaje interpersonal. 
Poco a poco, en menos de un siglo, el tú ha ido desplazando al 
usted en las relaciones personales, primero dentro del hogar (pa
dres-hijos) y después fuera en los círculos sociales y profesionales. 
Cada día que pasa el tuteo se va adueñando de nuevos ámbitos 
socioculturales. 

El tuteo, siempre que evite el caer en la vulgaridad, constituye 
un verdadero salto cualitativo en la manera de comunicarse el yo 
y el tú. A veces no es fácil pasar del usted al tú. Es necesario rom
per un cierto pudor. Pero merece la pena, porque el tú acorta dis
tancias y contribuye a crear un clima de amistad más íntima. Lla
mar de tú al otro significa que el otro está cerca de mí y en compli
cidad conmigo. Significa en último término que no estoy solo. 
El usted elude los problemas íntimos, lo mismo que las fórmulas 
estereotipadas de educación. El tú, en cambio, nos obliga a fran
quear las fronteras de la soledad para pasar al terreno del otro. 
Y todavía peor que el usted es la tercera persona: él, ella, ellos o 
ellas. Hablar en tercera persona del otro es alejarlo del yo, negarle la 
posibilidad de acercarse, de intervenir en ei diálogo, porque, mien
tras la segunda persona es aquella con que se habla, la tercera es 
de la que se habla, lo que supone que está al margen de la conver
sación. Reducir al otro a la categoría de él o ella, es sencillamente, 
negarle la amistad y, en el fondo, negarle el acceso al nosotros. 
Todavía en ciertos ambientes aristocráticos, residuos fósiles de 
otros tiempos, está prohibido hablar en segunda persona a los 
empleados domésticos o, simplemente, hablarles y saludarles. Di
rigir el saludo a una de estas personas se considera una verdadera 
metedura de pata y un pifia social29. 

El lenguaje patológico. El aumento de la psicopatología ur
bana y la conciencia creciente de la soledad del hombre moderno 
en las grandes metrópolis ha hecho que surja de un modo alar
mante un tipo de pseudolenguaje con el que hay que contar en 
las relaciones yo-tú. Muchas veces, en efecto, la enfermedad psí
quica no es más que un recurso del hombre en soledad para lla
mar la atención. Me callo, me cierro en banda, no digo ni una 
palabra y ese silencio doloroso grita así a los demás. Mi enferme
dad —simulada o provocada inconscientemente— obliga a los 
demás a prestarme la atención o el afecto que normalmente no es
tarían dispuestos a ofrecerme. Gracias a esta estratagema patoló
gica se restablece una comunicación interpersonal que se había 

29. Ibid., 76. 
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interrumpido, pero este chantaje no resuelve el problema de fon
do. 

Sin embargo, hay que saber escuchar también este lenguaje. 
Es la única manera que tienen los niños y los débiles de expresar
se. Y todos tenemos en la vida momentos en que somos un poco 
débiles y un poco niños. Si nos empeñamos en que los otros ha
blen nuestra lengua el mundo se convertiría en una casa de locos. 
Hay que aprender la lengua de los demás por torpe y difícil que 
sea 30. 

b) La comunión 

Al diálogo hemos de añadir la comunión. El nosotros no puede 
reducirse a mirar conjuntamente en la misma dirección. Ya eso es 
de por sí algo muy bonito y fascinante, que justifica suficiente
mente la donación recíproca del yo al tú. Pero no podemos que
darnos ahí. La verdad tiende a convertirse necesariamente en vida, 
y sobre todo ahora, porque los hombres sienten una sed rabiosa 
de compromiso 31. 

La comunión exige la donación total y para siempre del yo al 
tú. No como consecuencia de una presión externa del tipo que sea, 
profana o religiosa, sino porque en el dinamismo intrínseco del 
amor y la amistad encontramos esa necesidad de querer al otro con 
todo el ser y para siempre. 

Amor total. La totalidad en la amistad no es un mero adjeti
vo. No existen dos tipos de amistad, uno en que me doy en parte, 
y otro en que me doy totalmente. La amistad es radicalmente to
talitaria. Cuando uno quiere de verdad a otro, siente como un 
impulso irresistible que le lleva a darse al otro con todo lo que 
tiene, con todo lo que hace y con todo lo que es. O sea, como se 
dice en la Biblia, con todo el ser. Es cierto que esto lo puede ir 
actualizando poco a poco según se presentan las ocasiones, pero 
intencionalmente, dinámicamente, estoy dispuesto a darlo todo, 
incluso, como dice Jesús, la misma vida. Amigo verdadero es 
aquel que no duda en dar su vida por el amigo. Hasta el perdón. 
Sólo aquel que está dispuesto a perdonar setenta veces siete puede 
ser amigo. Mientras yo no cuente con esta capacidad de perdonar 
no puedo lanzarme a la aventura de querer al otro, suceda lo que 

30. Ibid. 77-78. 
31. G. Barra, Gioventú, amore, impegno, Pinerdo 1958; J. M. Tillard 

Le mariage est une communication: L'Anneau d'Or 120 (1964) 395-408- v! 
Sciascia, Vivere insieme, Torino 1965. 
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suceda. Esto lo decimos no para fomentar las debilidades pro
pias, sino para indicar hasta dónde debe llevar la amistad. 

Quien se niega a darse totalmente y trata subrepticiamente de 
reservarse algo para sí solo, no puede franquear el umbral de la 
amistad. Es un solterón. Basta quedarse con algo que yo acoto 
en mi donación para ser un solterón en sentido psicológico. El 
marido que se reserva, aunque no sea más que media hora para 
leer con tranquilidad el periódico y no está dispuesto a sacrificar 
por el amor del otro esa media hora, está torpedeando su entrega 
total. La totalidad en la amistad no es adjetiva, sino sustantiva. 
Sin entrega total no hay amistad. Por eso se nos exige redicalmente 
una decisión drástica si queremos hacernos amigos. O saltar la ba
rrera y meterme de lleno en el ruedo, mediante una entrega total 
y sin condiciones, firmando al otro un cheque en blanco o re
nunciar a una entrega total y con ello a la amistad. No hay térmi
no medio ni componenda posible. 

Muchos jóvenes hoy tienen miedo a una entrega de este tipo. 
Les asusta la totalidad. Incluso llegan a pensar que es imposible. 
Estos jóvenes son quizás fruto de una sociedad que ha tratado de 
compensar dos guerras tremendas con una carrera loca hacia el 
consumismo y la facilidad. Son hijos de papá y no están suficiente
mente curtidos para una aventura de este tipo. Les infunde pavor 
quemar las naves, como Cortés. Juegan al amor, pero buscando 
seguridades. Se lanzan hacia adelante sólo cuando han previsto 
la posibilidad de retirada y para eso se reservan una parte de sí 
mismos por si acaso. Gracias a Dios está surgiendo últimamente 
un nuevo tipo de jóvenes que son capaces de arriesgarlo todo por 
alguien, sobre todo por los oprimidos. Ante ellos tenemos que des
cubrirnos y les agradecemos que con su gesto, a veces insensato, 
hayan sido capaces de sacudirnos de nuestra modorra, de nuestro 
conformismo y de nuestra radical soltería. Ojalá que su ejem
plo cunda y que tomemos conciencia de que sin entrega total no 
hay amistad y sin amistad el mundo será más chato y más feo 
y nos atascaremos en la basura y los escombros de una sociedad 
en crisis. 

En realidad, el yo y el tú, si quieren hacer un auténtico nosotros, 
deben compartirlo todo: lo que tienen, lo que hacen y lo que son. 

En primer lugar, deben compartir lo que tienen. Para ser yo 
alguien debo tener algo, por poco que sea, un mínimo vital. Lo 
puedo poseer de un modo u otro, privadamente, comunitaria
mente, como sea, pero necesito tener esa plataforma existencial 
que me hace posible tener los pies en la tierra y experimentar la 
consistencia de mí mismo. Otro tanto ocurre con el nosotros, siem-
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pre que éste no quede* reducido a un compromiso social. Cuando 
de verdad el yo y el tú nos hemos dado recíprocamente y estamos 
empeñados en ser un nosotros auténtico, sentiremos antes o des
pués la necesidad de compartir de un modo u otro los bienes que 
tenemos. Si no llegamos a sentir esta necesidad es que el nosotros 
no tiene consistencia y se encuentra todavía en una etapa atrasada 
de su evolución o ha renunciado a este tipo de compromiso a prio-
ri, con lo que nunca llegará a ser un nosotros de verdad. 

Pero no basta compartir los bienes. Hay que compartir tam
bién lo que se hace, las actividades. El hacer nos afecta más profun
damente que el tener y constituye un estrato mucho más profundo 
del yo. Si el nosotros quiere de verdad tener una definitiva consis
tencia, ha de llegar a conseguir una actividad común. Esta es una 
de las mayores preocupaciones de los grupos que desean ser diná
micos y comprometidos. En la práctica resulta muy difícil coordinar 
a personas tan diferentes como pueden ser hombres y mujeres, 
de distinta formación y temperamento, que tienen aptitudes y ho
rarios contrapuestos. Habrá casos en que todos podrán hacer to
do en común. Pero creemos sinceramente que serán siempre casos 
excepcionales. Y no creemos que de por sí ésta sea la situación ideal, 
porque el grupo se expone a empobrecerse por falta de estímulos 
diversificados. La mayoría de las veces no se puede hacer efecti
vamente lo mismo. Pero es necesario que esto ocurra afectiva
mente. Hemos de hacernos todo para todos, como decía Pablo, 
llorando con los que lloran, alegrándonos con los que se alegran. 
De este modo, aunque respetemos el propio quehacer de cada uno, 
compartiremos de verdad sus peripecias existenciales y las pondre
mos de algún modo en común. Así el grupo puede enriquecerse 
extraordinariamente, pues cada uno aportará a él un trozo de vida 
diferente que todos podrán revivir comunitariamente. 

La comunidad auténtica no se asemeja a una sociedad anónima, 
donde un grupo grande de personas pone en común sus ahorros 
para obtener un rendimiento mayor o menor. Más bien se parece 
a un grupo de exploradores. Lo que en ella se pone en común es 
sobre todo el poder y el querer adquirir cada componente, junto 
al otro y para el otro, lo que cada uno de por sí aún no posee o es. 
Lo más importante que puede proporcionarnos el nosotros es el 
aumento de la capacidad creadora del yo y el tú. Sólo puede haber 
comunión entre seres, que no sólo hacen algo conjuntamente, sino 
que, sobre todo, han llegado a ser co-creadores. Al mismo tiempo 
que trasformamos el mundo nos creamos conjuntamente el uno 
al otro. En este sentido, la comunión enriquece lo que cada uno 
aporta a partir de su experiencia y cualidades propias. De ese 
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modo, aunque hagamos cosas diferentes, al compartirlas afecti
vamente en la comunión de vida, las enriquecemos sustancial-
mente y les damos un nuevo sentido radicalmente diferente. 

Finalmente, hemos de compartir lo que constituye el núcleo de 
nuestra existencia: el ser. Es cierto que yo no puedo darle mi vida 
al otro, pero, como decía Jesús, he de estar dispuesto a perderla 
por el amigo. Este es el test definitivo de la amistad. Pero esto sería 
imposible, mientras mi yo profundo, aquello que hace de mí algo 
único e irrepetible y que me permite ser protagonista de mi exis
tencia, no esté dispuesto a jugárselo todo y a darse total y defini
tivamente al otro, precisamente con eso que tiene de único e irre
petible. 

Aquí no caben embigüedades ni restricciones. O me doy 
todo y siempre o no me doy. Porque no se trata de un darse su
perficial, sino de lo más profundo y hondo que yo tengo, mi yo 
mismo. Sólo si se llega a esta profundidad de donación el nos
otros será un verdadero nosotros, una primera persona del plural. 
De lo contrario nos quedaremos en una sociedad anónima o un 
equipo de trabajo, pero no llegaremos a crear una comunidad de 
ser, el nosotros en sentido estricto. ¿Serán los jóvenes capaces de 
ser verdaderamente amigos? Si lo consiguen, el mundo cambiaría 
radicalmente y encontraríamos nuevas pistas en la solución de los 
problemas que nos angustian. Si no lo consiguen, no habrá quizás 
otra solución que la violencia y probablemente no quedaría en el 
mundo títere con cabeza. Personalmente, creo en la fuerza revolu
cionaria del amor y creo también en las nuevas generaciones y en 
su capacidad de amar. 

No hay que desanimarse ante las dificultades que plantea esta 
totalización del amor. Aun en las familias y comunidades mejor 
logradas habrá siempre una parte de insatisfacción. Quizás esta
mos decididos a ponerlo todo en común y a no guardar nada para 
nosotros solos. Pero la experiencia demuestra que todos tenemos 
una zona íntima, hasta tal punto reservada, que, por esfuerzos que 
hagamos, no podemos ponerla en común. La necesidad de absolu
to que hay en el corazón de todo ser humano hace penosa esta 
limitación. Nuestra comunión, por absoluta, profunda, creadora y 
expansiva que sea, nos dejará siempre la sensación de que no somos 
comprendidos ni amados por los otros absolutamente y de que 
tampoco nosotros sabemos comprender y amar a los otros hasta 
ias últimas consecuencias. 

Es necesario que nuestro escepticismo o nuestro cansancio 
no quiebren el impulso de amor que hay en nosotros. Sean cuales 
fueren nuestras decepciones en el amor, es necesario que mante 
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gamos la juventud del alma, el candor indispensable para amar nue
vamente como si fuera la primera vez. Podemos amar contra viento 
y marea aun al ser vil y despreciable, porque consciente o incons
cientemente —poco importa— creemos que aun en él se ocultan 
gérmenes de absoluto e infinito. 

La persona que amamos puede ser que no resulte la que mejor 
encarna nuestro ideal del tú, pero siempre o casi siempre podremos 
esperar que, gracias a nuestro amor, la persona amada llegará 
a convertirse en nuestro ideal. Es verdad que el amor idealiza al 
amado, mas no por encegamiento, sino por una especie de antici
pación de lo valioso y bello que espera hacer nacer en la persona 
del otro 32. 

Amor para siempre. Una segunda característica de la comunión 
entre el yo y el tú es la de querer amarse para siempre. A veces se 
piensa que la estabilidad matrimonial es sólo consecuencia de las 
leyes establecidas por la sociedad o por la iglesia. Pero esto es falso. 
La iglesia y la sociedad pueden confirmar y consolidar esa esta
bilidad. Pero ésta en su raíz no es otra cosa que la exigencia pro
funda del amor, que intrínsecamente y desde dentro aspira a ser 
eterno. No hay dos tipos de amor: uno temporal y otro definiti
vo. El amor o pretende ser para siempre o renuncia a ser amor. Y 
esto hasta en las amistades más incipientes y a nivel superficial. 
Si no prevemos la posibilidad de que esta primavera de amistad 
sea definitiva, no puedo sentir verdaderamente el amor. Sólo aque
llos que sienten la necesidad de envejecer juntos, pase lo que pase, 
pueden saborear una auténtica amistad. 

Muchos jóvenes hoy sienten miedo, casi pánico, a comprome
terse para siempre. Y se explica hasta cierto punto su actitud. Vi
vimos un mundo en que todo cambia a velocidades de vértigo. 
Hemos creado una sociedad, cuyo eslogan básico es «úselo y tírelo» 
y en este clima es natural que no se vea realista el pretender un 
amor para siempre. Suena a romanticismo trasnochado. Por otra 
parte, el existencialismo de la posguerra nos ha dejado como he
rencia la exasperación instanteneísta de la vida. No hay sino pun
tos inconexos entre sí. En realidad, yo no puedo comprometerme 
para el futuro, porque el yo que soy ahora no tiene nada que ver 
con el yo que seré, por ejemplo, dentro de diez años o antes. Sería 
inmoral y usurpación de persona ajena al decidir de lo que haré o 
seré dentro de cierto tiempo. Lo único que está en mis manos y de 
lo que puedo disponer plenamente es el instante presente en que 
vivo, ese instante fugaz y transeúnte que se desvanece como una 

32. I. Lepp, La comunicación de las existencias, 69-97. 
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pompa de jabón. No estamos fundamentalmente de acuerdo con 
esta actitud. Cierto que el hombre puede y debe hacerse a sí mis
mo. Este es uno de los grandes descubrimientos del pensamiento 
moderno a partir del siglo XV. Pero este desarrollo de la persona
lidad no afecta al núcleo de la persona, aquello en virtud de lo 
cual yo soy protagonista de mi existencia. Desde mi infancia yo 
he cambiado mucho. Mi personalidad ha evolucionado notable
mente, pero me siento a nivel profundo y radical el mismo yo, 
único e irrepetible, que ha protagonizado todos los momentos de 
mi existencia. El mismo que jugaba de pequeño, que estudiaba des
pués, que trabajaba de mayor. Soy yo, yo mismo, el de siempre. 
Para mí la amistad profunda, la que me quema en lo más hondo 
del ser no puede quedarse en la periferia de mi personalidad. Me 
afecta en el hondón del yo. Por eso creo que la amistad es jugarse 
toda la vida a una carta. Muchos jóvenes hoy no quieren arries
garse de este modo. Prefieren dar sólo una parte de su vida. Pero 
no saben que de ese modo su yo profundo queda inactivo y en es
tado de hibernación y que así se privan de la más importante de 
las tareas existenciales, que es amar. Claro que un riesgo así no 
puede hacerse sino después de pensar muy bien en lo que uno va 
a comprometerse. Pero después de ese período de maduración he
mos de decidirnos a lanzarnos al agua con la voluntad indestruc
tible de amar al otro pase lo que pase y hasta la muerte 3S. 

El acto de pensar y el de voluntad son instantáneos. Tardaremos más 
o menos en prepararlos, pero su ejecución no dura: acontece en un 
abrir y cerrar de ojos; son actos puntuales. Entiendo una frase, si la 
entiendo, de un golpe y en un instante. En cambio, el amor se prolonga 
en el tiempo; no se ama en serie de instantes súbitos, de puntos que se 
encienden y apagan como la chispa de la magneto, sino que se está 
amando lo amado en continuidad. El amor es una fluencia, un chorro 
de materia anímica, un fluido que mana con continuidad como de una 
fuente. El amor no es un disparo, sino una emanación continuada, 
una irradiación psíquica que del amante va a lo amado. No es un golpe 
único, sino una corriente. 
Este tipo de amor en que un ser queda adscrito de una vez para siempre y 
del todo a otro ser —especie de metafísico injerto— fue desconocido por 
Stendhal. Por eso cree que es esencial a un amor su consunción, cuan

do probablemente la verdad está más cerca de lo contrario. Un amor 
pleno, que haya nacido en la raíz de la persona, no puede verosímil
mente morir. Va inserto por siempre en el alma sensible. Las circuns
tancias —por ejemplo, la lejanía— podrán impedir su necesaria nutri
ción, y entonces ese amor perderá volumen, se convertirá en un hili-

33. A. M. Carré, Compagnons d'éternité, París 1943; J. Y. Jolif, Le temps 
d'aimer: LumVie 60 (1962) 21-53; J. Leclercq, La alegría de envejecer, Sala
manca 1969. 
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lio sentimental, breve vena de emoción, que seguirá manando en el 
subsuelo de la conciencia. Pero no morirá: su calidad sentimental per
dura intacta. En ese fondo radical, la persona que amó se sigue sin
tiendo absolutamente adscrita a la amada. El azar podrá llevarla de 
aquí para allá en el espacio físico y en lo social. No importa: ella se
guirá estando junto a quien ama. Este es el síntoma supremo del ver
dadero amor: estar al lado de lo amado, en un contacto y proximidad 
más profundos que los espaciales. Es un estar vitalmente con el otro. 
La palabra más exacta, pero demasiado técnica, será ésta: un estar 
ontológicamente con el amado, fiel al destino de éste, sea el que sea 34. 

En la esfera de las relaciones humanas, la fe es una cualidad indispen
sable de cualquier amistad o amor significativos. «Tener fe» en otra 
persona significa estar seguro de la confianza e inmutabilidad de sus 
actitudes fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor. 
No me refiero aquí a que una persona no pueda modificar sus opinio
nes, sino a que sus motivaciones básicas son siempre las mismas, no 
algo tornadizo. 
En igual sentido, tenemos fe en nosotros mismos. Tenemos concien
cia de la existencia de un yo, de un núcleo de nuestra personalidad que 
es inmutable y que persiste a través de nuestra vida, no obstante las 
circunstancias cambiantes y con independencia de ciertas modifica
ciones de nuestros sentimientos y opiniones. Ese núcleo constituye la 
realidad que sustenta a la palabra «yo», la realidad en la que se basa 
nuestra convicción de nuestra propia identidad. A menos que tengamos 
fe en la persistencia de nuestro yo, nuestro sentimiento de identidad se 
verá amenazado y nos haremos dependientes de otra gente, cuya apro
bación se convierte entonces en la base de nuestro sentimiento de iden
tidad. Sólo la persona que tiene fe en sí misma puede ser fiel a los demás, 
pues sólo ella puede estar segura de que será en el futuro igual a lo que 
es hoy y, por lo tanto, de que sentirá y actuará como ahora espera ha
cerlo. La fe en uno mismo es una condición de nuestra capacidad de 
prometer, y puesto que, como dice Nietzsche, el hombre puede defi
nirse por su capacidad de prometer, la fe es una de las condiciones de 
la existencia humana. Amar significa comprometerse sin garantías, 
entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la per
sona amada. El amor es un acto de fe, y quien tenga poca fe también 
tiene poco amor 3¡. 

Miedo al para siempre. Toffler analiza gráficamente el miedo del 
hombre productivo de la sociedad de consumo al «para siempre». 

Una sociedad que se fragmenta rápidamente al nivel de los 
valores y los estilos de vida, desafía todos los viejos mecanismos in-
tegradores y exige una base completamente nueva para su recons
trucción. Nosotros no hemos encontrado aún esta base. Sin em
bargo, si hemos de enfrentarnos con arduos problemas de inte
gración social, aún serán más angustiosos los que nos esperan so-

34. J. Ortega y Gasset, o. c , 59; 76-77. 
35. E. Fromm, o. c, 144-145. 
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bre la integración individual. Pues la multiplicación de los estilos 
de vida constituye un reto a nuestra capacidad de mantener unido 
al propio yo. 

¿Cuál de los muchos egos posibles habremos de elegir? ¿cuál 
será nuestra serie de egos sucesivos ? En fin ¿cómo hemos de en
frentarnos con el exceso de opción, en este nivel intensamente per
sonal de emoción ? En nuestra carrera hacia la variedad, la elección 
y la libertad aún no hemos empezado a estudiar las tremendas im
plicaciones de la diversidad. 

Sin embargo, cuando la diversidad coincide con la transito-
riedad y la novedad, lanzamos a la sociedad hacia una crisis his
tórica de adaptación. Creamos un medio tan efímero, desconocido y 
complejo que amenazamos a millones de seres humanos con un 
desquiciamiento de adaptación. Este desquiciamiento es el shock 
del futuro. 

La percepción del tiempo por el hombre está íntimamente rela
cionada con sus ritmos internos, pero sus reacciones al tiempo están 
culturalmente condicionadas. Parte de este condicionamiento se 
debe a que infundimos al niño una serie de expectativas sobre la 
duración de acontecimientos, procesos o relaciones. Ciertamente, 
una de las formas más importantes de conocimiento que impar
timos al niño es la conciencia de duración de las cosas prolongadas. 
Este conocimiento se enseña en formas sutiles, informales y a me
nudo inconscientes. Sin embargo, sin un rico caudal de expecta
tivas de duración socialmente adecuadas, ningún individuo po
dría actuar con éxito. 

Por ejemplo, el niño aprende, desde la primera infancia, que 
su papá se marcha al trabajo por la mañana, quiere decir que no 
volverá a casa en muchas horas. Si lo hace, algo anda mal; se ha 
roto la pauta. Y el niño lo siente. Incluso, el perro de la casa 
— que también ha aprendido una serie de expectativas de dura
ción— advierte la interrupción de la rutina. En el comportamien
to adulto, virtualmente todo lo que hacemos, desde echar una 
carta al buzón, hasta hacer el amor, se funda en ciertas presuncio
nes expresas o tácitas de duración. 

Ahora bien, estas expectativas de duración, diferentes en cada 
sociedad, pero aprendidas precozmente y profundamente arraiga
das, se ven trastornadas cuando se altera el ritmo de la vida. Esto 
explica la diferencia crucial existente entre los que padecen aguda
mente con la aceleración de aquel ritmo y los que más bien parecen 
apetecerlo. A menos que un individuo haya ajustado sus expecta
tivas de duración de modo que tenga en cuenta la aceleración con
tinua, es muy probable que presuponga que dos situaciones, si-
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milares en otros aspectos, serán también similares en duración. 
Sin embargo, el impulso acelerador implica que, al menos ciertas 
clases de situaciones, serán comprimidas en el tiempo. 

El individuo que ha absorbido el principio de aceleración —que 
comprende, tanto en su carne como en su cerebro, que las cosas 
se mueven más deprisa en el mundo que le rodea— compensa, 
automática e inconscientemente, la comprensión del tiempo. Al 
prever que las situaciones durarán menos, se deja pillar despre
venido con menos frecuencia que la persona con expectativas de 
duración inmutables, que llevada de la rutina, no ha previsto un 
frecuente acortamiento en la duración de las situaciones. 

El fracaso en captar este principio se debe a la peligrosa incom
petencia educativa y psicológica en preparar a la gente para repre
sentar papeles fructíferos en una sociedad superindustrial. 

La transitoriedad es la nueva «temporalidad» de la vida coti
diana. Da origen a una impresión, a un sentimiento de imperma
nencia. Desde luego, los filósofos y los teólogos han sabido siempre 
que el hombre es efímero. En este sentido amplio, la transitoriedad 
ha sido siempre parte de la vida. Pero, hoy, el sentimiento de imper
manencia es más agudo e íntimo. Así, Jerry, el personaje de Edward 
Albee en The 200 story, se califica a sí mismo de «transitorio per
manente». Y el crítico Harold Clurman, comentando a Albee, 
escribe: «Ninguno de nosotros ocupa moradas seguras... verdade
ros hogares. Somos todos la misma gente de todas las pensiones 
de todas partes, que trata desesperada y furiosamente de esta
blecer contactos satisfactorios con los vecinos». En realidad, todos 
somos ciudadanos de la era de la transitoriedad36. 

Hasta el arte ha tratado de expresar plásticamente el carácter 
fugitivo y efímero de la existencia. Muchos artistas trabajan actual
mente con ingenieros y científicos con la esperanza de explotar los 
últimos procedimientos técnicos para su propio fin: la simboliza
ción del impulso acelerador en la sociedad. «La velocidad —es
cribe Francastel, crítico francés de arte— se ha convertido en al
go jamás soñado, y el movimiento constante en la experiencia 
íntima del hombre». El arte refleja esta nueva realidad. 

Así encontramos artistas franceses, ingleses, estadounidenses, 
escoceses, suecos, israelíes..., etcétera, que crean imágenes cinéticas. 
Tal vez fue Yaacon Agam, cineticista israelí, quien mejor expresó 
este credo al decir: «Somos diferentes de lo que éramos hace tres 
minutos, y dentro de tres minutos volveremos a ser distintos... 
Yo trato de expresar plásticamente esta noción creando una forma 

36. A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona 1971, 1-60. 
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visual que no existe. La imagen aparece y desaparece, pero nada 
se conserva». 

La culminación final de tales esfuerzos es la creación de esos 
nuevos y reales «palacios de la risa» llamados night clubs de am
biente total, donde el público se sume en un espacio en el que luces, 
colores y sonidos cambian constantemente de forma. En arte co
mo en lenguaje corremos hacia la impermanencia. Las relaciones 
del hombre con las imágenes simbólicas se hacen cada vez más 
temporales 37. 

Consecuencia de todo esto es el famoso principio consumista 
«úsalo y tíralo». Este principio afecta a todo: trajes, casas, ciu
dades. En el pasado la permanencia era lo ideal. Tanto si se emplea
ban en la confección a mano de un par de zapatos, como si se 
aplicaban a la construcción de una catedral, todas las energías 
creadoras y productoras del hombre se encaminaban a aumentar 
hasta el máximo la duración del producto, el hombre construía 
cosas para que durasen. Tenía que hacerlo. Como la sociedad en 
que vivía era relativamente inmutable, cada objeto tenía una fun
ción claramente definida, y la lógica económica imponía una polí
tica de permanencia. Aunque tuviesen que ser remendados de vez 
en cuando los zapatos que costaban cincuenta dólares, podían 
muy bien durar diez años, mientras que ahora, zapatos que cues
tan sólo diez dólares apenas si duran un año. 

Al acelerarse el ritmo general de cambio en la sociedad, la eco
nomía de permanencia es —y debe ser— sustituida por la econo
mía de transitoriedad. En primer lugar, la tecnología progresiva 
tiende a rebajar el costo de fabricación mucho más rápidamente 
que el costo de reparación. Segundo, los avances de la tecnología 
permiten mejorar el objeto con el paso del tiempo. Tercero, al 
acelerarse el cambio y afectar cada vez a sectores más remotos de 
la sociedad, aumenta también la incertidumbre sobre las necesi
dades futuras. Para evitar compromisos con formas y funciones 
fijas, construimos para un uso a corto plazo. «Jugamos sobre 
seguro». 

A esto hay que añadir la revolución del alquiler. El sistema de 
alquileres intensifica la «transitoriedad»38. 

Se usan y tiran las cosas en la sociedad superindustrial, pero 
también se usan y tiran las personas. En un brillante escrito sobre 
la «amistad del futuro» el psicólogo Courtney Tall sugiere: 

37. Ibid., 193. 
38. Ibid., 68-77. 
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La estabilidad fundada en estrechas relaciones con unas pocas perso
nas será ineficaz, debido a la elevada movilidad, al amplio campo de 
interés y a la variable capacidad de adaptación y cambio que encontra
mos en los miembros de una sociedad sumamente automatizada... 
Los individuos serán más propensos a contraer estrechas amistades de 
«tipo fugaz», fundadas en intereses o en afiliaciones secundarias, y a 
prescindir fácilmente de ellas al trasladarse a otro lugar o al ingresar 
en un grupo de intereses parecido o diferente dentro del mismo lugar 
de residencia... Los intereses cambiarán rápidamente. 
Esta capacidad de hacer y deshacer rápidamente estrechas amistades, 
o de rebajarlas al nivel del simple conocimiento, unida a la creciente 
movilidad, tendrá como consecuencia que cualquier individuo podrá 
contraer muchas más amistades que las que puede trabar la mayoría 
en la época actual. Las normas de amistad de la mayoría producirán, 
en el futuro, muchas satisfacciones al sustituir las pocas relaciones a 
largo plazo formadas en el pasado, por muchas relaciones íntimas de 
breve duración 39. 

Compromiso para siempre. El usar y tirar a las personas termi
nará destruyendo a las personas, porque éstas son personas preci
samente en la medida en que son tratadas como insustituibles. 
Renunciar a priori al compromiso para siempre en el amor y la 
amistad no sólo creará enormes frustraciones psicológicas y so
ciales, sino que terminará por vaciar de contenido la existencia hu
mana. Una cosa es ampliar la zona de la amistad y abrirla a nuevos 
participantes y otra muy diferente reducir todo encuentro amis
toso a algo efímero y superficial. 

Zubiri, con la extraordinaria profundidad y firmeza que carac
teriza su magisterio filosófico, nos obliga a tomar una postura ra
dicalizada ante el problema de la duración y del siempre. 

El tiempo para Zubiri es «un dar de sí» o, mejor todavía, «un 
estar dando de sí». De ahí que el tiempo es unidad de pasado, pre
sente y futuro. Es unidad como «siempre». El tiempo tiene «du
ración», tiene «perduración» y sobre todo es «duración de ple
nitud». 

Las cosas son «temporáneas» y son ellas las que le ponen lí
mites al tiempo. Pero el hombre hace de vértice de coincidencia en 
un «siempre» del pasado, del presente y del futuro. En el hombre 
se da un tiempo como plenificación, como un estar dando de sí 
sin que el pasado pierda su «siempre» de antes, ni que el presente 
renuncie a ser «siempre» de ahora, ni que el futuro esté fuera del 
«siempre» del después. El tiempo no será un cambio, sino una du
ración que perdura con poder de plenificación. Todo lo que tiene 
posibilidad, en el tiempo la tiene; todo lo que es dinamismo, de-

39. Ibid., 122-123. 
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be al tiempo su entidad distensiva. Si podemos hablar de que cada 
cosa tiene «su» tiempo, será debido a su carácter de «fluencia», 
que es distensión sin ser cambio, u ordenación sin ser discontinui
dad, o tiene momentos sin perder su siempre. Las cosas están tras
pasadas por el tiempo, porque el tiempo es algo interno a ellas. 
Y, dentro de la respectividad de las cosas, el tiempo es la unidad 
dinámica de la realidad. 

Las expresiones «hacer tiempo», «pasar el tiempo» y «recuperar 
el tiempo» dan testimonio de cómo se está en el tiempo, cambian
do con el tiempo, que forma su estructura psicofísica: el tiempo 
como totalidad. 

Esta concepción totalitaria del tiempo es fundamental para el 
amor y la amistad. En efecto, el yo no puede entregarse al tú, si 
no lo hace para siempre. Entregarse al otro sólo durante una par
cela de tiempo es no entregarse totalmente, y, en definitiva, es no 
entregarse como persona. Lo que tengo o hago lo puedo dividir; 
mi persona no. Es indivisible. O la doy totalmente o no la doy. 
En el amor y la amistad tenemos que ser totalitarios. No caben las 
medias tintas. Quien no quiera firmar un cheque en blanco al otro 
que desista de amar y de tener amigos y que se encierre en su torre 
de marfil. Pero, si lo hace, no sólo privará al otro y al mundo de lo 
mejor de sí mismo, sino que él dejará de ser él, porque ser es darse 
a fondo perdido. 

4. Explosión del amor y la amistad 

En este momento existe una cierta tendencia en los ambientes 
socializantes, en contra de esta concepción personalista del amor. 
Se teme —ya veces con razón— que el amor entre el yo y el tú 
termine encerrándose en un nosotros reducido e intimista a con
trapelo de las grandes corrientes sociales que está experimentando 
actualmente la humanidad. Que esto puede ocurrir no hay la menor 
duda, pero que deba ocurrir fatalmente es otra cosa. Si el yo y el 
tú se encierran sobre sí mismos, es que no se aman. Cuando el yo 
opta por darse totalmente y para siempre al otro, su opción es tan 
radical y absoluta al otro, que no le permite regresar narcisista-
mente al punto de partida. Ha puesto en marcha, dentro de sí, 
un movimiento dinámico de apertura que no sabe en realidad a 
dónde va a llevarlo. El nosotros formado por un yo y un tú, que se 
entregan totalmente y para siempre, tenderá a dejarse llevar por esa 
fuerza dinámica de la donación. Sentirá en lo más profundo de sí 
mismo la necesidad de abrirse a los otros nosotros, con los que 
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hará un supernosotros y así sucesivamente basta llegar a la huma
nidad entera y, en el caso de los creyentes, a Dios. Se produce 
así una especie de explosión en cadena del amor y la amistad. 

a) Apertura del nosotros 

El amor tiende por propio movimiento intrínseco a la supera
ción de todo lo que es limitado y finito. El yo tiene que ayudar al 
tú a abrirse a todos los seres y sobre todo al amor del ser supremo, 
Dios. No es que sea fácil cumplir en un amor particular la esencia 
universal y absoluta del amor. Probablemente jamás se logrará 
realizar esta apertura de manera perfecta. Por eso, aun la pasión 
más ardiente dejará al hombre insatisfecho. La capacidad de amor 
que tiene el hombre no puede, en realidad, satisfacerse con nada 
finito y relativo. Si se frustra, por causa de una involución, en su 
tendencia hacia el absoluto, deja de ser creadora y se convierte en 
fuente de destrucción y nihilismo, como ha dicho tan enfática
mente Dostoiewski. 

Cuanto mayor y más fuerte es nuestra amistad y nuestro amor 
con una persona en concreto, más nos sentiremos impulsados a 
brindar nuestra amistad a todo hombre que se cruza en nuestro 
camino. En casos privilegiados esta apertura del amor llegará has
ta incluir a los animales, las plantas, los ríos y los montes y, en 
general, todo lo que vive y existe. El ejemplo de Francisco de 
Asís y de tantos otros santos y grandes personalidades demuestra 
que se puede entrar en comunión con el mar, las montañas, el bos
que, los campos, los ríos, las plantas, los animales y, en una pala
bra, con la naturaleza entera. En una comunión cósmica de este 
tipo se cumple la reconciliación del hombre con la naturaleza, que 
deja de ser un mundo hostil al hombre, para convertirse en amigo 
entrañable. El hombre que llegue a esta comunión con la naturaleza 
dejará de ver en ella un obstáculo o un objeto útil, para encontrar 
en ella un sujeto pletórico de misterio y de disponibilidad. Y po
dríamos relacionarnos con la naturaleza como Francisco lo hizo 
con el sol, el lobo o los pajaritos. El navegante español Vital Asar 
que ha cruzado recientemente varias veces el Pacífico en balsa, des
de Guayaquil (Ecuador) hasta Australia, para demostrar la posi
bilidad de que los ecuatorianos prehistóricos hubieran hecho ese 
mismo viaje, recomendaba a sus compañeros de navegación que no 
vieran en el mar un enemigo del que había que defenderse, sino 
un amigo entrañable. Esta era, según él, la única manera de reali
zar esta proeza con garantías de éxito, como así ocurrió real
mente. 
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En lugar de temer compartir la amistad sería aconsejable que 
toda forma auténtica de amor fuese una invitación a buscar otras 
amistades tan bellas y profundas como la primera. La amistad 
auténtica trasciende siempre la pareja y se extiende a un número 
de personas cada vez mayor. Y se sufre por no poder abarcar 
a la humanidad entera presente, pasada y futura. Cuando la amis
tad es verdadera no rehuye ser compartida. En una amistad autén
tica no hay celos. Esto no quiere decir que en las relaciones inter
personales no va a haber preferencias y distinciones. Tenemos que 
estar dispuestos a entablar amistad con todos los hombres sin 
excepción —al menos como actitud virtual—, pero hemos de saber 
al mismo tiempo que nadie llegará a ser nuestro amigo sino a par
tir del momento en que haya entre ambos un contacto directo per
sonal. El amor auténtico es siempre amor de un ser concreto, de
terminado, que tiene un nombre propio y que no puede ser sus
tituido por ningún otro. «Quien solamente ama a la humanidad, 
dice Jaspers, no ama de verdad; sólo lo hace quien ama a alguien 
en concreto». No hay otro medio para amar al mundo sino co
menzar por amar un rincón bien determinado de la tierra donde 
viven unas personas de carne y hueso. 

Evidentemente que un encuentro de esta naturaleza es imposi
ble de realizar con todos los hombres. Habrá, eso sí, personas en 
concreto y parejas (nosotros) con más capacidad de apertura del 
mismo modo que no es igual la amplitud del campo de visión 
en unos y otros. 

Debe quedar bien claro que la apertura del nosotros a los demás 
no es sólo para bien de los otros, sino que, en virtud de la reci
procidad propia del amor, supone un extraordinario enriqueci
miento para nosotros mismos. Para poder realizarnos como per
sonas y como comunidad de amor, se requiere que otras perso
nas y otras comunidades semejantes a nosotros, pero diferentes 
de nosotros, nos trasmitan el estímulo que ellos a su vez han re
cibido de los demás. Estamos hechos de tal forma que las capa
cidades y riquezas ocultas en lo más profundo de nuestro ser, 
sólo pueden descubrirse si una solicitud exterior viene a sacudir 
nuestra inercia constitucional. Si sólo nos abrimos a una persona 
o a un grupo, nuestras posibilidades de realizarnos y de llegar 
a ser nosotros mismos, serán muy escasas, porque la realidad 
humana es muy compleja y nuestras posibilidades latentes no 
llegarán a despertarse sino por medio de múltiples y variados es
tímulos. En cierto sentido, podemos decir que cada uno de nos
otros es incapaz de llegar a ser verdaderamente «él mismo» y de 
alcanzar la plenitud de sus capacidades sin el concurso de todos 
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los demás hombres. En efecto, el mundo entero y cada uno de los 
hombres nos pide y nos exige, sin palabras, pero con los hechos, 
que lleguemos a ser nosotros mismos. 

Solamente porque en la práctica es imposible entrar en comu
nión personal con todos los hombres —presentes, pasados y fu
turos— debo limitarme. De todos modos, jamás en esta tierra 
seremos todo lo que podemos ser. Y tendremos que esperar al 
final de los tiempos para alcanzar la plenitud de nosotros mismos. 
Pero, mientras estemos de paso por la tierra, la fidelidad a nues
tra propia vocación nos obliga a vivir en comunión con todos los 
seres que encontramos en nuestro camino. Cuántas veces los seres 
que más nos han enriquecido y con los que hemos creado un nos
otros más profundo, se encontraron con nosotros por casualidad, 
una casualidad que para nosotros ha podido ser sencillamente 
providencial40. 

b) ¿Es posible amar a varias personas al mismo tiempo ? 

A propósito de la totalidad que exige el amor en la entrega, 
su universalización nos plantea un problema delicado y actual. 
¿Es posible darnos totalmente a varias personas diferentes? A 
primera vista parece que no. Si yo le doy todo mi ser a alguien, 
no puedo dárselo también a otro. A uno de los dos tengo que en
gañarle, simulando una donación que no es auténtica. Le doy 
moneda falsa. Sin embargo, hay en esta manera de argumentar 
un sofisma. Esto se aplica en realidad a los valores materiales. Si 
yo tengo un millón de pesetas y se lo doy a alguien, no me queda 
nada para darle al otro. Pero en los valores espirituales ocurre 
lo contrario. Cuanto más doy, más tengo. La mejor manera, por 
ejemplo, de aprender y aclarar ideas es enseñándoselas a alguien. 
Al que venga detrás le podré ofrecer más claridad y profundidad 
de pensamiento. Lo mismo podemos decir del amor y la amis
tad. El padre Voillaume, fundador de los hermanitos de Carlos 
de Foucauld que tanta importancia dan a la amistad, llega a 
decir que todos hemos de abrirnos a la amistad y por cierto a un 
tipo de amistad sin límites ni fronteras y que nadie puede amar 
a muchos, si antes no ha vivido la experiencia de una amistad 
íntima y profunda. Esta, si es auténtica, no debe encerrarse en 
sí misma, sino abrirse a todos los que encontramos en el camino. 

40. I. Lepp, La comunicación de las existencias, 98-163. 
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1) Diferencias cualitativas 

Podemos, en primer lugar, darnos a varias personas de un 
modo total, en cuanto que les ofrecemos una amistad cualita
tivamente diferente. Por ejemplo, podemos dar a Dios y a los 
hombres todo. El primero de los mandamientos nos dice que he
mos de amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser. Pero, 
aunque tratamos de dar a Dios y a los hombres todo, se lo damos 
de modo específicamente diferente. Por eso no cabe que Dios 
tenga celos de nuestro amor a los hombres, ni tampoco que los 
hombres tengan celos de nuestro amor a Dios. Esto ha podido 
ocurrir sobre todo en algunos ambientes ascéticos que no veían 
de buena gana la existencia de una amistad humana en personas 
que trataban de entregarse a Dios por completo. Hoy, gracias 
sobre todo a la teología de las realidades terrestres y a la secula
rización, estamos presentando una imagen de Dios mucho más 
sugestiva que ha superado definitivamente la tentación tan fea 
de los celos. Lo mismo podemos decir de la entrega total, espe
cíficamente diferente, que una persona determinada puede ofre
cer a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos y hasta a sus amigos 
más íntimos. 

2) Diferencias cuantitativas 

Pero no sólo hemos de admitir una entrega total a diferentes 
personas en cuanto que les brindamos una amistad cualitativa
mente distinta: amor religioso, amor filial, amor conyugal, amor 
paterno, amor de amistad sin más aditamentos. Creemos tam
bién posible una amistad a varias personas que sólo se diferencian 
hasta cierto punto desde un punto de vista cuantitativo. Es el 
caso, por ejemplo, del padre que ama a varios de sus hijos y se 
entrega a ellos con toda su alma sin distinciones ni preferencias. 
O del amor que ofrecemos a varios amigos íntimos. Esto a nues
tro juicio es posible, porque en realidad cada persona es única 
e irrepetible y yo puedo amarla de un modo diferente que a los 
otros. De ser simples números en serie, repetiría mi amor y no 
habría posibilidad de entregarme a dos personas del mismo mo
do y con todo mi ser. Me tendría que repartir. Pero, siendo las 
cosas así, mis entregas amistosas son siempre inéditas y no se 
hace nunca una a expensas de otras. 

Esto no quiere decir que yo tenga una capacidad ilimitada 
de amar a todo el mundo. De un modo potencial sí es posible. 
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Puedo estar dispuesto a darme totalmente a todos los que se cru
cen en mi camino sin excluir a priori a nadie, aunque sea de 
otra raza, de otra clase social, de otro país o de otra religión. 
Este es el amor intencionalmente universal que nos pide el evan
gelio. Pero de hecho estoy limitado por el espacio y por el tiem
po y no puedo actualizar este amor virtual sin exclusiva. Me ten
go que contentar con amar a unos cuantos, más o menos según 
mi capacidad de atención y de amor, y según las circunstancias 
en que vivo. El mismo Jesús se limitó de hecho en su amistad a 
unos cuantos discípulos. Y sus preferidos entre hombres y muje
res los podemos contar con los dedos de las manos. 

No creemos que por el hecho de casarse dos personas tengan 
que encerrarse en las cuatro paredes del hogar, excluyendo a 
priori el abrirse a otras amistades. Esta explosión afectiva de la 
familia parece uno de los signos de los tiempos y coincide en 
parte con cuanto hemos dicho anteriormente de la sexualidad 
difusa. Evidentemente que hay que entender bien el matrimonio 
abierto y que en ningún caso debe degenerar en la promiscuidad 
sexual, como veremos después. 

c) El salto de la comunidad a la sociedad 

La explosión del amor nos plantea un problema grave al que 
no acabamos de darle una solución adecuada. Como dijimos 
antes, la apertura del yo desencadena en nosotros un proceso di
námico irresistible que nos lleva a ampliar en cadena nuestras 
relaciones con los demás: yo-pareja-comunidad-sociedad local y 
universal-cosmos. 

Los pasos del yo al tú y del nosotros (pareja) a la comunidad 
son importantes —verdaderos saltos cualitativos— pero realiza
bles y en gran parte espontáneos: el matrimonio y los grupos co
munitarios de parejas. Pero el salto de la comunidad a la socie
dad parece plantearnos problemas insolubles. 

La sociedad se funda en el principio de la solidaridad humana. 
Gracias a la solidaridad, el hombre supera en parte su soledad y 
entra en relaciones funcionales con otros hombres. Pero la socie
dad que nace de la solidaridad no brinda un espacio capaz de au
ténticas comunidades interpersonales, un espacio en que los hom
bres se sientan únicos e irreemplazables. La sociedad fundada 
sobre la solidaridad sólo crea una comunicación objetiva, en la 
que cuenta únicamente lo que el hombre hace y nada o muy poco 
lo que el hombre es. 
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La muchedumbre, por homogéneas que sean sus reacciones, 
no guarda semejanza alguna con la comunidad. La comunidad, 
en efecto, tiende a la promoción y realización de todos los yoes, 
mientras la muchedumbre les exige la negación de sus particulari
dades. Las civilizaciones de masa pueden contar en su activo gran
des conquistas y realizaciones de orden material. Sin embargo, 
si el fermento personalista y comunitario no logra trasformar la 
masa, al cabo de pocas generaciones tales civilizaciones cederán 
el paso a una profunda decadencia humana 41. 

¿Cómo puede abrirse una comunidad en que sus miembros 
son amados como personas únicas e irrepetibles a una sociedad 
masiva en que sus componentes son simplemente números y co
sas al servicio de la agrupación? Que la comunidad puede abrirse 
e integrarse en la sociedad es evidente y ocurre de hecho, pero 
siempre a expensas de dejar de ser ella misma y de sustituir el 
amor personal por la colaboración objetiva en las relaciones so
ciales de sus componentes. Pero esto supone la muerte de la co
munidad por la sociedad, que es lo que ha ocurrido de hecho 
con la sociedad moderna, dentro de la cual han ido muriendo las 
antiguas comunidades medievales —sin exceptuar las comuni
dades religiosas— engullidas por ese monstruo de siete cabezas 
que es nuestra actual sociedad masiva. La masificación de la co
munidad no sólo hace disminuir la edad mental de sus miembros, 
como ha demostrado la psicología social, sino que mata de raíz 
el amor. 

¿Podemos entonces, según eso, en nombre precisamente del 
amor propiciar la apertura de la comunidad personalista a la so
ciedad de masas? El paso hay que darlo. Y hay que darlo a 
pesar de todo, porque no hay quien frene el dinamismo expan
sivo del amor. Es algo parecido a lo que ocurre con las explosio
nes atómicas. Se producen en cadena y, una vez iniciado el pro
ceso de fusión del átomo, es muy difícil controlarlo y reprimirlo. 

Además el mundo necesita que esta explosión del amor llegue a 
sus últimas consecuencias. Precisamente la gran revolución socio-
cultural que tenemos pendiente en el mundo consiste en esto: 
no en tener más o menos cosas, que hacen ciertamente falta, ni 
en que esas cosas las tengan los particulares, el Estado o la socie
dad, problema que indiscutiblemente hay que estudiar y resolver, 
ni siquiera en quién va a decidir todas estas cosas, y es natural 
que seamos todos y no un grupo minoritario y manipulador, 
pero al final de cuentas todo eso es sólo preliminar. El problema 

41. Ibid., 53-68. 
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de fondo consiste en que pasemos de un mundo en que lo único 
que importa son las cosas y el tener a otro en que lo decisivo sean 
las personas y amarnos. 

Hay que impregnar de amor toda nuestra sociedad, a partir 
precisamente de la familia y la comunidad personalista. Necesi
tamos, en este sentido, comunitarizar el barrio, la enseñanza, la 
empresa y la misma política nacional e internacional sin olvidar 
la iglesia. Pero ¿cómo hacer esta revolución cultural? ¿cómo co
munitarizar el mundo sin que la comunidad deje de ser comuni
dad? 

Quizás lo primero que haya que hacer es una nueva pedago
gía para educar a las nuevas generaciones en el amor. Amar no es 
cosa fácil y menos en una sociedad alienada y alienante como la 
nuestra. 

Todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que 
el hombre procure del modo más activo desarrollar su personalidad 
total en forma de alcanzar una orientación productiva; y de que la 
satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad 
de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cul
tura en la cual esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capa
cidad de amar. Quien no lo crea, que se pregunte a sí mismo a cuántas 
personas verdaderamente capaces de amar ha conocido 42. 

En orden a esta concientización masiva del pueblo con rela
ción al amor: 

El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, 
tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos pro
ceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender 
cualquier otro arte: música, pintura, carpintería o el arte de la medi
cina o la ingeniería. 
¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El pro
ceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos par
tes: una el dominio de la teoría; la otra el dominio de la práctica... 
hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico 
y los de mi práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia 
del dominio de cualquier arte. 
No obstante el profundo anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más 
importancia que el amor: éxito, prestigio, dinero, poder. Dedicamos 
casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos obje
tivos, y muy poca a aprender el arte del amor 43. 

42. E. Fromm, o.c, 7. 
43. Ibid., 11-17. 

Amistad y amor 357 

Pero no basta esta educación en el amor de que nos habla 
Fromm44, es también necesario que la comunidad como comu
nidad, y sin desintegrarse al abrirse a la sociedad de masas, sea 
un fermento de amor en el mundo. Hay que respetar los pelda
ños iniciales que son la familia y la comunidad. De ahí la nece
sidad de educar al yo en el amor, de hacer auténticas familias en 
que el yo y el tú se amen entrañablemente y de formar comuni
dades o grupos de parejas fundados en la amistad más que en la 
colaboración o la solidaridad y muy relacionados unos con otros 
para enriquecerse mutuamente con las diversas experiencias co
munitarias con el fin de que estas comunidades lleguen a ser pro
tagonistas de la revolución cultural del amor que urge hacer en 
nuestro mundo masificado. 

A pesar de las dificultades que implica esta operación, esta
mos convencidos de que va a dar buen resultado, porque el amor 
se ha puesto en marcha y no hay quien lo detenga. 

44. M. Oraison, Savoir aimer, París 1963; R. Laurentin, El amor y sus 
disfraces, Madrid 1972. 
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SOCIALIZACIÓN DEL AMOR 

El tema de la socialización o publicación del amor ha preocu
pado al hombre occidental desde hace tiempo. Durante el medievo 
los matrimonios clandestinos fueron numerosos hasta el punto 
de que llegaron a inquietar seriamente a la sociedad y a la igle
sia. Pero sólo a raíz del concilio de Trento se decidió acabar 
con esta clandestinidad de un modo radical y absoluto. 

Hoy los jóvenes nos vuelven a plantear con términos nuevos 
el problema de la socialización del amor. Han descubierto la in
timidad desde hace unos años y viven en una sociedad lo sufi
cientemente permisiva como para poder vivir esa intimidad, aun
que a veces sólo sea a salto de mata. Muchos de estos jóvenes 
piensan que el amor es cosa privativa de ellos y que nadie debe 
inmiscuirse en sus asuntos personales. 

En realidad, el amor ha sido siempre a lo largo de la historia 
un fenómeno social. Pero cabe preguntarse si esta socialización 
es sólo debida a un condicionamiento sociocultural o si es el re
sultado de una exigencia intrínseca del mismo amor. En el primer 
caso, siendo el resultado de una presión externa, podría cambiar 
con el tiempo, y el amor dejaría de ser un fenómeno social para en
cerrarse en el mundo de la intimidad. Si, en cambio, la sociali
zación está exigida intrínsecamente por el mismo dinamismo del 
amor, entonces no podemos renunciar a la socialización del amor, 
aunque en cada época tratásemos de encontrar la forma más ade
cuada de la misma, según las exigencias y los signos de los tiempos. 
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1. Crisis de la actual socialización del amor 

No se puede negar que la actual institución de la familia está 
en crisis \ crisis que ha sido estudiada amplia y profundamente 
por la moderna sociología en casi todos los países del mundo oc
cidental 2. 

a) Reacción de las nuevas generaciones 
contra la presión social en materia de amor 

Si analizamos la socialización del amor que nos ha tocado vivir 
hasta ahora, vemos que en gran parte es el resultado de una pre
sión externa, más que la conciencia de una exigencia interior. 
Pero precisamente las nuevas generaciones se rebelan contra esta 
presión social en materia de amor, lo mismo que en otros campos, 
sea que esta presión se manifieste en forma horizontal a través 
de usos y costumbres heredados de las generaciones anteriores, 
sea que esta presión sea más bien vertical y se exprese a través 
de la autoridad civil o religiosa. 

1) Presión horizontal 

Existe, en primer lugar, una presión de tipo horizontal que obli
ga a los hombres a casarse de acuerdo con una serie de costumbres 

1. Varios, El matrimonio como institución: Concilium 55 (1970). 
2. C. Letorneau, L'évolution du mariage et de la famille, París 1888; L. 

Delzons, La famille francaise et son évolution, París 1913; C. C. Zimmerman, 
Family and society, New York 1935; Id., Family and civilization, New York 
1947; G. Marcel, Recherche de la famille, París 1949; R. Hill, A critique of 
contemporary marriage and family research: Marriage and Family Living 13 
(1951) 13-29; H. Locke, The family: From institution to companionship, New 
York 1953; Varios, Famiglie d'oggi e mondo sociale in trasformazione, Roma 
1954; J. Thomas, The american catholic family, Washington 1956; B. Hanssen, 
Dimensions of primary group structure in Sweden, en Recherches sur la famil
le, Tübingen 1956, 115-156; R. Hill, Sociology of marriage and family behav-
iour 1945-1958. A trend rapport and bibliography, Oxford 1958; Varios, La fa
milia española en transición, Madrid 1960; B. Haring, Sociología delta fami-
glia, Roma 1962; Id., El matrimonio en nuestro tiempo, Barcelona 1964; J. 
Cardijn, Les jeunes travailleurs en face du mariage, París 1963; G. Baumert, 
Deutsche Familien nach dem Kriege 1964; F. López Ulana, Problemática del 
matrimonio en España: Monitor Eccles 98 (1968) 728-758; R. Kónig, Sozio-
logie der Familie, Dusseldorf 1969; J. Lacroix, Fuerza y flaqueza de la fami
lia, Barcelona 1972; E. Valsecchi, Familia, en Diccionario enciclopédico de 
teología moral, Mídrid 1974, 380-392; P. Bel trio, Sociología de la familia 
contemporánea, Salamanca 1975; D. Cooper, La muerte de la familia, Barce
lona 1976. 
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sociales más o menos estereotipadas. Realidades que antes, en 
otros tiempos, fueron verdaderamente vitales, tienden con el co
rrer de los años a convertirse en gestos vacíos y sin contenido. 

En la manera de comportarse los novios y los esposos dentro 
de la cultura occidental —por no hablar de otras culturas— nos 
encontramos con una enorme costra social formada con los res
tos de estos gestos sin sentido. Tanto en lo que se refiere al noviaz
go, como sobre todo a la boda y al estilo de vida matrimonial 
es muy fuerte todavía la presión que ejercen en la masa las viejas 
costumbres sociales. 

Una abundante literatura y numerosas películas han puesto 
el dedo en la llaga cuestionando estas costumbres sociales ana
crónicas. Y son cada día más los jóvenes que escandalizan a los 
mayores saltándose a la torera estas convenciones sociales. 

2) Presión vertical 

Además de las presiones de carácter horizontal, el amor ha 
sufrido otro tipo de presiones de carácter vertical. En occidente 
sobre todo la sociedad ha considerado competencia suya regular 
el matrimonio. 

Hasta hace poco en el mundo occidental nos hemos regulado 
por el derecho canónico, como expresión de la competencia de la 
iglesia en cuestiones matrimoniales. Todavía quedan algunos paí
ses que hacen suya la legislación matrimonial de la iglesia. Es el 
caso, por ejemplo, de España, Italia, Colombia. La iglesia pre
tende tener derecho sobre el matrimonio y, por cierto, derecho 
exclusivo. Ella es quien regula todo lo referente al matrimonio 
y a la separación de los cónyuges y la declaración de nulidad ma
trimonial, mediante los llamados tribunales eclesiásticos, dioce
sanos o pontificios. 

Como veíamos antes, los jóvenes tienden cada vez más fre
cuentemente a romper los roles sociológicos impuestos por la 
presión horizontal en materia matrimonial. Pero se rebelan tam
bién contra las presiones de carácter vertical. En realidad, éste 
es un fenómeno general que afecta globalmente a todo el compor
tamiento humano. Más que por presiones procedentes del exte
rior, el hombre hoy quiere guiarse por aspiraciones internas que 
nacen en lo más profundo de su yo. A los niños hemos de prote
gerlos al cien por cien cuando nacen, porque son extraordinaria
mente indefensos, pero la pedagogía tiende a que cuando estos 
niños se hagan mayores puedan valerse por sí mismos sin necesi
dad de andaderas. De lo contrario no podrán vivir en un mundo 
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pluralista como el nuestro, en que es necesario tener un profundo 
sentido de responsabilidad. Numerosas experiencias psicopeda-
gógicas demuestran que el niño entre los nueve y once años em
pieza a madurar su conciencia intencional, frente a la concien
cia realista anterior, en que obra sobre todo de cara al exterior y 
pendiente siempre del papel que tiene que representar ante sus 
padres y demás personas mayores. En cambio, su conciencia in
tencional le descubre el mundo de los valores en sí. Por ejemplo, 
cuando juega es capaz de estabJecer con sus amigos las reglas a 
que van a atenerse fiel y escrupulosamente, porque saben que sin 
ellas el juego es imposible. Respecto al amor estamos también 
pasando rápidamente de un comportamiento moral de cara a la 
sociedad a una manera de vivir el amor según las propias exigen
cias internas. Lo que no quiere decir capricho moral. En realidad, 
el paso de la presión externa a la interna, aunque traiga consigo 
ciertas liberaciones de carácter sociocultural, nos puede llevar a 
una mayor exigencia intrínseca, como veremos después. 

En este sentido, es evidente que hoy vamos rápidamente hacia 
una secularización del matrimonio. Son muchos los que piensan 
que en realidad el matrimonio canónico no es sino una suplencia 
del Estado por parte de la iglesia cuando se hunde el imperio ro
mano y se produce el caos en Europa. Esta suplencia se extendió 
a otros muchos campos: agricultura, escuelas, beneficencia, arte 
y hasta la misma política. El papa ponía y deponía a los prínci
pes y hasta podía repartir el mundo entre dos naciones cristianas 
(tratado de Tordesillas). No hemos de lamentar esta suplencia. 
En realidad, el mundo occidental tiene mucho que agradecer a la 
iglesia por este servicio, que es una prueba más del poder de en
carnación y entrega que tiene el cristianismo. Ahora que senti
mos apasionadamente la necesidad de comprometernos, no po
demos criticar a nuestros mayores porque sintieron esta misma 
necesidad aunque en un contexto histórico diferente. 

Pero esto, que fue un acierto y una necesidad en aquella época 
en que el mundo occidental pasaba por una fuerte crisis y los bár
baros se sentían como niños indefensos, no puede prolongarse 
indefinidamente. A medida que el mundo iba tomando consisten
cia, tendía, como consecuencia lógica, a recuperar su propia auto
nomía. Durante el siglo pasado este fenómeno se vivió como ata
que a la iglesia desde el exterior a favor del Estado laico, escuela 
laica y matrimonio civil. Hoy es la misma iglesia, sobre todo des
pués del Vaticano II, la que está promoviendo poco a poco este 
proceso de secularización. No podemos identificar sacramento y 
matrimonio canónico. El sacramento existirá siempre, porque 
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siempre veremos en el amor un misterio grande, como dice Pablo 
a los efesios. Pero el matrimonio canónico irá poco a poco dilu
yéndose hasta el pleno reconocimiento de la autonomía del mundo 
en este terreno. Ahora todos consideramos providencial para la 
iglesia la supresión de los Estados pontificios en el siglo pasado. 
Hoy no ganaríamos nada conservando ese lastre sociológico. Y más 
que ayuda hubiera sido un obstáculo para nuestra tarea evange-
lizadora. Lo mismo podemos decir del matrimonio canónico. 
El día que la iglesia se decida a prescindir de él, lejos de perder, 
ganaremos mucho como iglesia, y el matrimonio quedará en 
buenas manos, como ha ocurrido con la agricultura, la enseñanza, 
la beneficencia y la política. Comprendemos, eso sí, que este pro
ceso revolucionario hay que hacerlo con prudencia y madurez, 
pero sin esperar a que el mundo tenga que quitarnos a la fuerza 
algo que le corresponde y que en estos momentos está capacita
do para cumplirlo 

Otro problema relacionado con éste es el de saber si esta com
petencia de la iglesia ha de ir a parar al Estado o a la comunidad 
humana de base. Que el Estado tiene que intervenir de alguna ma
nera para salvaguardar los efectos civiles y sociales del matri
monio es evidente e ineludible. Pero otra cosa diferente es decidir 
si tiene o no competencia en un mundo más o menos promovido 
para intervenir en el núcleo esencial del matrimonio, tanto en lo 
que se refiere a su celebración, como a su ruptura. 

La impresión que nos da el llamado matrimonio civil del siglo 
pasado es simplemente el de un matrimonio canónico con todas 
sus ventajas y desventajas, al que se le ha quitado artificialmente 
su elemento religioso. Es un matrimonio como siempre, pero 
sin Dios. No ha sido una creación auténtica de nuestro tiempo 
y de nuestro mundo. De ahí que los jóvenes se rebelen también 
contra él. No entienden por qué han de participar su amor y po
nerlo en manos de una sociedad abstracta e impersonal, a cuyos 
funcionarios no les interesa para nada «su» amor. Les da la im
presión de que están manoseando una realidad tan bonita y entra
ñable como es la suya. Aceptarían quizás compartir su amor con 
los amigos más entrañables o con los miembros de una comuni
dad de base, por ejemplo, en que reina una amistad profunda y 
en que todo se comparte de un cierto modo. En ese caso sí senti
rían la oportunidad y hasta la necesidad de comunicar a los otros 
que se quieren él y ella y que en adelante no podrán considerar
los como un yo y un tú aislados, sino como un verdadero nos
otros. 
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b) Reacción de las nuevas generaciones 
contra la familia tradicional 

Las nuevas generaciones no solamente se rebelan contra todo 
tipo de presión horizontal o vertical en materia de amor. Se rebe
lan también contra la familia tradicional tal como la están vivien
do las generaciones anteriores. 

El matrimonio y la familia están hoy afectados por el proceso 
de trasformación presente en la sociedad, que afecta a todos los 
valores e instituciones. Para caer en la cuenta de esto, es opor
tuno confrontar la familia de ayer con la de hoy. Ayer, la mayo
ría de las familias vivía en zonas rurales. La familia era patriar
cal, o sea, basada sobre la autoridad del jefe de familia; era am
plia en las relaciones; numerosa de hijos; centro de producción 
económica; estable sobre todo por la integración en el sistema 
social, con una cierta tendencia a infravalorar los aspectos subje
tivos, voluntarios y afectivos. Hoy, la mayoría de las familias se 
desplazan a las zonas urbanas; la familia tiende a basarse sobre 
la igualdad jurídica de los cónyuges, admitiendo la diferencia de 
funciones; es, como se dice generalmente, nuclear, reducida en el 
número de hijos, centro de consumo de los bienes económicos, 
obtenidos con el rédito de un trabajo realizado fuera de casa; 
está esencialmente fundada en la libre elección de los que se casan 
con preeminencia de los aspectos afectivos y voluntarios, en los 
cuales trata de enraizar la estabilidad propia más que en el sis
tema social. La trasformación de la familia depende del paso de 
una sociedad eminentemente agrícola a otro tipo de sociedad fun
damentalmente industrial y urbana 3. 

Durante los últimos cien años, hemos asistido al hecho de ver 
disminuida nuestra dependencia de la familia en la satisfacción de 
nuestras propias necesidades y aspiraciones. En tiempos pasados, 
la familia era el lugar privilegiado de la actividad económica y la 
fuente de muchos servicios de orden educativo, recreativo, de pro
tección y religioso. Hoy, las actividades económicas, en una gran
dísima parte, se han alejado del hogar y han sido absorbidas por 
la industria, el comercio, la banca, los trasportes..., etc. Incluso 
las diversiones y el tiempo libre están siendo mucho más comer
cializados. La educación y la protección han venido a ser, cada 
vez más, funciones desempeñadas por el Estado o la economía. 
En una palabra, cuando la familia era de mayores dimensiones 
y desempeñaba las funciones económicas y similares, era al mismo 

3. Matrimonio e famiglia oggi in Italia, Roma 1969. 
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tiempo una institución potente. La colaboración de todos los 
miembros del grupo familiar era solicitada para hacer funcionar 
bien la familia. Pero hoy día, que los negocios se realizan fuera 
de la familia y son asumidos por individuos asociados más que por 
grupos familiares, el acento se ha desplazado de la familia al in
dividuo, al tiempo que la familia como tal viene a ser relativa
mente menos influyente. Menor también es el control de la fa
milia sobre sus miembros; los hijos deciden por sí mismos su pro
pia casa, sus compañeros, su residencia. 

En ese estado de cosas, muchos se plantean la cuestión de si el 
actual matrimonio monogámico tiene futuro. El Instituto de 
ciencias sobre el matrimonio y la familia de Zurich celebró en 
octubre de 1971 su segundo congreso internacional sobre el «fu
turo de la monogamia». Participaron en él más de cien expertos 
de todo el mundo y se concluyó que el matrimonio en su forma 
monogámica continúa siendo el modelo predominante de unión 
entre el hombre y la mujer y que, a pesar de todo, se sigue pensan
do que es la sola relación donde todavía se puede vivir la afecti
vidad con garantías de éxito. 

Sin embargo y a pesar de esto, la creciente emancipación de 
la mujer está provocando una verdadera revolución cultural den
tro del matrimonio. El hombre ha cambiado relativamente poco 
después de la guerra en relación al matrimonio, pero la mujer 
se está igualando con el hombre en esta materia y en otras muchas. 
Antes el hombre ocupaba una situación privilegiada dentro y 
fuera del hogar. Ahora la mujer se siente equiparada a él. 

A esto hay que añadir la creciente libertad sexual de los jóve
nes ante la que los adultos reaccionan en general con una toleran
cia resignada y comprensiva. Esta libertad sexual hasta ahora no 
ha puesto en peligro el matrimonio monogámico. Por libres que se 
sientan los jóvenes en materia sexual antes de casarse, terminan 
pasando por el aro del matrimonio y la mayoría son fieles hasta la 
muerte al vínculo matrimonial, aunque los divorcios han ido 
aumentando en estos últimos años. Pero, aun en el caso del di
vorcio, no se cuestiona la validez del matrimonio monogámico. 
Los que se divorcian lo hacen en general con la conciencia de ha
berse equivocado y tratan la mayoría de las veces de ensayar un 
nuevo matrimonio con mayores garantías de éxito. 

Se siente, eso sí, la necesidad de abrir la familia nuclear urba
na a otras parejas o personas con las que se intenta formar una 
comunidad más amplia. No todos estos experimentos comunita
rios han tenido éxito, pero se están haciendo en la actualidad 
experiencias muy interesantes en diversos países que habrá que 
tener necesariamente en cuenta al hablar del futuro de la familia. 
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¿Cuál será el futuro del matrimonio monogámico?, se pregun
taron al final del congreso de Zurich los participantes en el mismo. 
N o es fácil decirlo, pues no está claro todavía si la crisis del matri
monio monogámico, que es incuestionable, va a acabar con él 
o si, por el contrario, va a servir para darle nueva vida y posibili
dades. N o se pueden hacer previsiones científicas al respecto, aun
que sí podemos decir lo que nosotros preferimos que ocurra te
niendo en cuenta el bien de la persona, de la pareja, de los hijos 
y de la sociedad. 

1) Reacción contra la familia burguesa 

Una cosa es clara y es que las nuevas generaciones sienten en 
general una fuerte reacción contra la familia burguesa y eso que al 
final la mayoría de los jóvenes que viven en las sociedades consu
mistas, terminan por casarse y vivir de acuerdo con los ideales 
burgueses. Pero no sabemos cuánto va a durar esto y si esta con
testación no terminará por trasformar radicalmente la fami
lia burguesa. 

Como dice F romm 

El hombre moderno está enajenado de sí mismo, de sus semejantes y 
de la naturaleza. Se ha trasformado en un artículo, experimenta sus 
fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo de 
beneficios posible en las condiciones imperantes del mercado. Las 
relaciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, 
en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño 
y en no diferir en el pensamiento, el sentimiento o la acción. Al mismo 
tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea po
sible, todos permanecen tremendamente solos, invadidos por el profun
do sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa que surge siem
pre que es imposible superar la separatidad humana. Nuestra civili
zación ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a ignorar cons
cientemente esa soledad. En primer término, la estricta rutina del tra
bajo burocratizado y mecánico, que ayuda a la gente a no tomar con
ciencia de sus deseos humanos más fundamentales, del anhelo de tras
cendencia y unidad. En la medida en que la rutina sola no basta para 
lograr ese fin, el hombre se sobrepone a su desesperación inconsciente 
por medio de la rutina de la diversión, la consumición pasiva de so
nidos y visiones que ofrece la industria del entretenimiento y, además, 
por medio de la satisfacción de comprar siempre cosas nuevas y cam
biarlas inmediatamente por otras. La felicidad del hombre moderno 
consiste en divertere. Divertirse significa la satisfacción de consumir 
y asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente, 
conferencias, libros, películas: todo se consume, se traga. El mundo es 
un enorme objeto de nuestro apetito, una gran manzana, una gran bo
tella, un enorme pecho. Todos succionamos, los eternamente expectan
tes, los esperanzados y los eternamente desilusionados. Nuestro carác-
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ter está equipado para intercambiar y recibir, para traficar y consumir; 
todo, tanto los objetos materiales, como los espirituales, se convierten 
en objeto de intercambio y de consumo. 
La situación en lo que atañe al amor corresponde, inevitablemente, al 
carácter social del hombre moderno. Los autómatas no pueden amar; 
pueden intercambiar su «bagaje de personalidad» y confiar en que la 
transacción sea equitativa. Una de las expresiones más significativas del 
amor y, en especial, del matrimonio con esa estructura enajenada, es 
la idea del «equipo». En innumerables artículos sobre el matrimonio 
feliz, el ideal descrito es el de un equipo que funciona sin dificultades. 
Tal descripción no difiere demasiado de la idea de un empleado que 
trabaja sin inconvenientes; debe ser «razonablemente independiente», 
cooperativo, tolerante, y al mismo tiempo ambicioso y agresivo. Así 
el consejero matrimonial nos dice que el marido debe «comprender» 
a su mujer y ayudarla. Debe comentar favorablemente su nuevo ves
tido y un plato sabroso. Ella, a su vez, debe mostrarse comprensiva 
cuando él llega a su hogar fatigado y de mal humor, debe escuchar 
atentamente sus comentarios sobre sus problemas en el trabajo, no 
debe mostrarse enojada sino comprensiva cuando él olvida su cum
pleaños. Ese tipo de relaciones no significa otra cosa que una relación 
bien aceptada entre dos personas que siguen siendo extrañas toda su 
vida, que nunca logran una «relación central», sino que se tratan con 
cortesía y se esfuerzan por hacer que el otro se sienta mejor. 
En ese concepto del amor y el matrimonio, lo más importante es en
contrar un refugio de la sensación de soledad que, de otro modo, sería 
intolerable. En el amor se encuentra al fin un remedio para la soledad. 
Se establece una alianza de dos contra el mundo y se confunde ese 
egoísmo a dos con amor e intimidad. 
La importancia que se otorga al espíritu de equipo, a la tolerancia..., 
etcétera, es algo relativamente reciente. Lo precedió, en los años que si
guieron a la primera guerra mundial, un concepto del amor en el que la 
mutua satisfacción sexual suponíase la base de las relaciones amorosas 
satisfactorias, y, especialmente, de un matrimonio feliz. Creíase que las 
causas de los frecuentes fracasos matrimoniales obedecían a que la 
pareja no había logrado una adecuada «adaptación sexual», lo cual se 
atribuía, a su vez, a la ignorancia respecto de la conducta sexual correc
ta, y, por ende, a una teoría sexual defectuosa de una de las dos partes. 
Correspondía a la ilusión general de la época suponer que el uso de 
las técnicas adecuadas es la solución no sólo de los problemas técnicos 
de la producción industrial, sino también de todos los problemas hu
manos. Se desconocía totalmente el hecho de que la verdad es precisa
mente lo contrario. 
El amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada; por el 
contrario, la felicidad sexual —y aun el conocimiento de la llamada 
técnica sexual— es el resultado del amor. Si aparte de la observación 
diaria fueran necesarias más pruebas en apoyo de esa tesis, podrían 
encontrarse en el vasto material de los datos psicoanalíticos. El estu
dio de los problemas sexuales más frecuentes —frigidez en las mujeres 
y las formas más o menos serias de impotencia psíquica en los hombres— 
demuestra que la causa no radica en una falta de conocimiento de la 
técnica adecuada, sino en las inhibiciones que impiden amar 4. 

4. E. Fromm, El arte de amar, Buenos Aires 1963, 101-108. 
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Es indiscutible que el consumismo capitalista está minando por 
la base el matrimonio tradicional. El cine y la literatura se ensañan 
a menudo contra este modelo de familia burguesa, aunque, por 
otra parte, no ofrecen alternativas de cara al futuro. Esta es 
quizás la crítica mayor que podemos hacer al arte de la posgue
rra. Se ha regodeado en sacar a la luz pública los trapos sucios de 
la familia, pero no ha sabido poner en juego la imaginación crea
dora para abrir nuevos horizontes y posibilidades. Por eso esta 
crítica comienza a parecemos morbosa y repetitiva5. 

2) Reacción contra la familia comunista 

También las nuevas generaciones —los jóvenes dotados de 
verdadero sentido crítico— empiezan a cuestionar el concepto 
comunista de familia. Al principio de la revolución muchos jó
venes románticos creyeron en un modelo de revolución cultural 
que afectaba a toda la vida y soñaron, como vimos anteriormente, 
con un tipo de familia verdaderamente libre y socializada, aunque 
no sabían muy bien lo que querían. 

Marx, en realidad, no profundizó el tema. Criticó el comunis
mo vulgar de Weiting, quien quiso sustituir el matrimonio por la 
comunidad de mujeres, lo mismo que se aceptaba la generaliza
ción de la propiedad privada. De propiedad privada la mujer pa
saba a ser propiedad común, con lo cual se caía, según Marx, en 
un «comunismo grosero», una prostitución generalizada. El comu
nismo verdadero no quiere, según Marx, instaurar esta prostitu
ción oficial, ni tolerar la prostitución no oficial, pero real, de la 
sociedad burguesa (Manifiesto comunista). Marx quiere que la 
mujer, igual que el hombre, sea una auténtica trabajadora y que 
para eso se emancipe del trabajo doméstico y de la educación de 
los hijos, que correrá a cargo de la sociedad socialista. Las rela
ciones sexuales serán mucho más libres y el vínculo matrimonial 
no deberá subsistir sino mientras haya amor. Como la sexualidad 
tiende al exclusivismo, se producirá un tipo de matrimonio mono-
gámico según Engels, pero libre y sin opresiones económicas. 

Pero la revolución comunista terminó, en este campo, como en 
otros muchos, por cristalizarse y momificarse. Entonces los jó
venes vieron impotentes cómo una revolución que había comen
zado predicando el amor libre se hacía radicalmente puritana y 

5. Varios, Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo, Barcelona 1974; 
J. M. Setién-E. Freijo, La familia dentro de la comunidad socio-política: Pen
tecostés 41-42 (1975) 281-292. 
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cómo, lo peor de todo, los líderes políticos caían en el feo vicio de 
la erótica política. La política se convirtió en un verdadero eros 
que vivía a expensas del amor interpersonal. Todos los grandes 
dictadores han promovido en torno a sí una peligrosa sublima
ción de la sexualidad y el amor en categorías políticas, lo que les 
ha llevado a instalarse en el poder hasta la muerte, a veces en ple
na ancianidad, y a deshumanizarse sustituyendo el amor por la 
agresividad más despiadada. 

Si hay algo que molesta de verdad en la actitud del comunis
mo frente a la familia no es la corrupción de costumbres —los 
países comunistas son hoy quizás los más puritanos a este res
pecto— sino su cínica manipulación política del amor. Cuando no 
están en el poder promueven la disolución de las costumbres pa
ra minar las bases del orden establecido, que quieren destruir, 
pero, cuando ellos están en el poder, entonces ocurre lo contrario 
y se hacen integristas y puritanos para defender el orden rojo im
puesto por ellos con los tanques y la policía. 

Nada de extraño que los revolucionarios más puros, también 
en este campo de la familia como en otros, terminen por caer 
en el anarquismo y el movimiento ácrata6. 

c) Reacción de las nuevas generaciones 
contra cualquier institución matrimonial 

Es evidente que muchos de los que cuestionan la institución 
matrimonial no lo hacen desde el punto de vista teórico-ideal, 
sino más bien histórico-concreto. Lo que critican no es la familia 
en cuanto tal, sino el modo de vivirla actualmente7. 

A los hombres más en punta de nuestro tiempo les molesta, por 
ejemplo, que el matrimonio aparezca simplemente como el «per
miso para tener relaciones sexuales». En último término llevando 
las cosas al límite, tendríamos en el matrimonio una especie de 
«violación legal» y desculpabilizada. Les molesta también que la 
mujer siga siendo considerada una propiedad como en los tiempos 

6. M. Lévy, The family revolution in China, Cambridge 1949; R. Geiger, 
Depravation and solidarity in the soviet urban family: AmSocRev 20 (1955) 
57-68; P. Masset, Les 50 mots clés du marxisme, Toulouse 1970, 70-74. 

7. S. Lestapis, Amour et institution familial, París 1948; E. James, Mar-
riage and society, London 1952; W. Goode, Die Struktur der Familie, 1965; 
H. Rodman, Marriage, family and society, 1965; M. Wirtz, Del eros al matri
monio, Madrid 1966; T. Brocher, El yo y los otros en la familia y en la sociedad. 
Salamanca 1968; R. Mehl, Sociedad y amor, Barcelona 1968. 
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primitivos hasta el punto que el adulterio de ella puede ser consi
derado todavía por muchos como un robo. Les molesta que el 
matrimonio se presente como una máquina de hacer hijos sobre to
do en un mundo superpoblado como el nuestro y como si el amor 
interpersonal no tuviera sentido en sí mismo. Y les molesta, fi
nalmente, la pretensión de fijar definitivamente el proceso evolu
tivo de la familia, como si ya éste se hubiera concluido y tuviéra
mos a propósito del amor que vivir de las rentas del pasado sin 
soñar en nuevas fronteras8. 

Pero el problema es mucho más grave que todo esto. La con
testación cultural de algunos extremistas es tan radical que lo que 
se cuestiona es la institución como tal. No es que tal institución 
sea mala, es que toda institución lo es tratándose del amor. 

1) Permisivismo intimista 

Algunos, a partir de un individualismo exagerado de signo 
liberal, han pretendido acabar con la institución matrimonial en 
nombre de la libertad individual. «Yo hago —dicen— lo que quiero 
con mi cuerpo», como dirán también: «Yo hago lo que quiero 
con el fruto de mi maternidad» (aborto) o «Yo hago lo que quiero 
con mis tierras, con mi fábrica y con mi dinero». 

El existencialismo ha llevado al máximo este intimismo en lo 
que se refiere al amor. Simone de Beauvoir es quizás la máxima 
representante de este movimiento. El amor, según ella, es incompa
tible con la institución matrimonial. Desde el nacimiento del 
«amor cortés» en el siglo XII hasta ahora es casi un lugar común 
que el matrimonio mata el amor. La disociación entre amor y 
matrimonio no es accidental sino que está implicada esencial
mente en la institución, porque el amor no está en el origen de la 
institución, no es el fin de la institución, ni se ve estimulado por la 
institución. 

En efecto, el amor no está en el origen del matrimonio. Las 
encuestas sociológicas demuestran que la mayoría de la gente no 
se casa por amor sino por otros motivos, lo que es razonable, 
dice Simone de Beauvoir, porque no se puede fundamentar la 
vida, el éxito y la profesión en un capricho sentimental o erótico, 
que es algo necesariamente cambiante. Tampoco puede ser el 
amor el fin del matrimonio. La institución matrimonial no tiene 
como fin la felicidad de los individuos sino el bien de la comuni-

8. O. Thibault, Le couple aujourd'hui, Tournai 1971, 61-66. 
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dad. La gente no se casa para ser feliz, sino para asegurar el 
orden social mediante la paternidad y el control de la sexualidad. 
Finalmente, añade Simone de Beauvoir, el matrimonio no esti
mula el amor y no puede estimularlo porque dentro del matri
monio está demasiado despreciado o respetado y en todo caso se 
deteriora con la rutina, con lo que la mujer pierde sus cualidades 
eróticas. De este modo la mujer es alienada radicalmente y redu
cida a la categoría de sierva, a la que se domina tanto más fácil
mente si se la confina en el hogar. La esposa pierde así su capacidad 
mágica de fascinación como mujer y deja de ser la persona deseada 
por el hombre. El matrimonio tampoco estimula el amor en la 
mujer. Habiendo renunciado a su libertad para asegurarse la pro
tección de un hombre, la esposa se hace incapaz de amar, porque 
el amor exige la libertad de elección. Como frecuentemente en la 
mujer genitalidad y voluptuosidad aparecen disociadas, el matri
monio, que no integra sino la intención procreadora, suprime de 
hecho en la mujer el erotismo. 

Pasando de los hechos a los principios, Simone de Beauvoir 
añade: «El erotismo implica una reivindicación del instante con
tra el tiempo», «es rebelde a toda reglamentación y contiene un 
principio de hostilidad a la sociedad». Por todo eso, concluye, el 
matrimonio constituye una servidumbre para la mujer, ya que pone 
a la mujer al servicio del hombre y obliga a éste a la fidelidad y al 
deber conyugal. El matrimonio es una mixtificación, porque al 
pretender socializar el erotismo lo que hace es matarlo 9. 

2) Anarquismo antiinstitucional 

El existencialismo de Simone de Beauvoir le lleva en el campo 
del amor a un intimismo antimatrimonial en que lo único que 
importa es el instante fugaz frente al compromiso para siempre. 

En cambio, el anarquismo, aunque coincide con el existencia
lismo exasperado en negar la institución matrimonial, lo hace 
desde otro punto de vista. El amor no es una realidad privada, es 
decir, una realidad de la que se priva a los demás. Todo lo contra
rio, el amor es «nuestro» como la tierra y el dinero. Es de todos. Y 
no podemos privar de él a los demás ni confinarlo en la zona inti
mista de la existencia privada. Es incompatible, eso sí, con toda 
estructura institucional. «Amigo mío —exclama Verkovensky— 

9. S. de Beauvoir, Le deuxiéme sexe, París 1949; cf. S. Lilar, Le malen-
tendu du deuxiéme sexe, París 1970. 
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el matrimonio es la muerte moral de todo espíritu valeroso e inde
pendiente». Así habla uno de los protagonistas de Dostoiewski 
en su obra Los demonios. En esa misma obra Dostoiewski atri
buye a los «socialistas ateos» el derecho de la mujer a amar y la 
supresión del matrimonio. El matrimonio pertenece al orden social 
establecido. Trata de garantizar jurídicamente lo que la inestabi
lidad de los sentimientos no puede estabilizar. 

Quizás el mundo de hoy necesite el revulsivo anarquista que nos 
obligue a cuestionarnos todas nuestras viejas estructuras, para ver 
si en gran parte no están anquilosadas y no necesitan una refun
dición profunda. En muchos campos la humanidad debe prepar-
rarse a dar un salto cualitativo. Y en el área del amor es urgente 
hacer una revisión profunda de la institución matrimonial10. 

2. Necesidad de la socialización del amor 

No todo es crítica negativa y destructiva respecto a las formas 
tradicionales del amor por parte de las nuevas generaciones. Em
pezamos a intuir maravillosas posibilidades para dar forma al 
amor en nuestros días. Es cierto que todavía no hemos pasado 
apenas de las intuiciones. Pero es muy importante soñar y hacer 
hipótesis de trabajo. Lo primero que hemos de analizar desapa
sionadamente es si el amor, por su propio dinamismo intrínseco, 
al margen de todo condicionamiento sociocultural, exige verda
deramente una socialización. De no existir esta exigencia cabría 
prever una sociedad que recluyera al amor en el ámbito exclusivo 
de la intimidad, sin preocuparse para nada del mismo a nivel so
cial. Sin embargo, la fuerte socialización que estamos viviendo nos 
hace presentir que los tiros van por otro lado. Incluso, parece que 
se producirá de un momento a otro una explosión del «nosotros» 
conyugal hacia fuera del hogar, si quiere éste seguir siendo, como 
en parte lo era, baluarte de la sociedad. La familia del futuro, de 
seguir existiendo, tendrá que ser importante agente de cambio 
social. 

Vamos a estudiar los motivos que nos llevan a la conclusión 
de que el amor por sí mismo, en virtud de su propio dinamismo 
intrínseco, nos lleva a su socialización o publicación en la sociedad. 
Cuando hablamos de socialización del amor, no nos referimos a 
una concreta. Es evidente que esta publicación no será la misma 
en un pueblo u otro, en ésta o en otra época histórica. En África, 

10. Ch. Duquoc, // sacramento delVamore, Roma 1967, 137-138. 
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por ejemplo, no sería significativa una publicación del amor hecha 
en un instante y por medio de una expresión jurídica. Los africa
nos son pueblos más en contacto con la naturaleza y viven todo 
en términos biológicos más que jurídicos. En cambio, sería ab
surdo pretender en el mundo occidental por ahora prescindir 
de una expresión jurídica en la publicación del amor, porque nues
tra sociedad fuertemente estructural no se daría por enterada y el 
matrimonio no sería público, sino clandestino. 

a) Dimensión histórica 

Es evidente que la socialización del amor en una determinada 
época de la historia podría ser simplemente un signo de los condi
cionamientos a que el amor ha sido sometido en un determinado 
período de la humanidad. Pero, si comprobamos que el amor siem
pre ha sido vivido como una realidad social, la cosa cambia. Esta 
constante histórica a través de los siglos no puede explicarse ra
zonablemente si no hubiera algo dentro del amor que le exigiera 
precisamente su publicación o socialización. Por eso nos incli
namos a pensar que la socialización, en una forma u otra, es algo 
no sobreañadido al amor, sino connatural en él. 

Parece que la primera socialización del amor se ha realizado 
a partir de la vinculación madre-niño. Poco sabemos de la familia 
en los pueblos primitivos, a pesar de las numerosas hipótesis for
muladas por los diversos especialistas interesados en esta materia. 
¿Existió la promiscuidad en la horda o se empezó con otras formas 
más estables de amor? Es difícil saberlo. Pero, lo que parece muy 
probable es que el primer núcleo familiar estuvo constituido por la 
madre y el niño. Si el bebé humano naciera con más autonomía 
inicial, como ocurre entre los animales, quizás no hubiera exis
tido la familia humana, como ahora la encontramos. Pero, porque 
el niño humano nace muy frágil y necesita durante un largo pe
ríodo de tiempo la protección de la madre, se establece entre ésta 
y él lo que podríamos llamar primer vínculo familiar estable. Qui
zás a esto se debe el que a la familia se la llame en algunas lenguas 
matrimonio, debido al papel fundamental que la madre tiene en su 
estructuración básica. No sabemos mucho del período matriarcal, 
que aparece en los orígenes de ciertas culturas, al parecer bastante 
relacionadas con el desarrollo de la agricultura, pero es muy pro
bable que en el matriarcado haya tenido que ver esta relación fun
damental de la madre con el hijo. En el matriarcado la madre apa
rece como reina del hogar y ocupa el primer puesto dentro de la 
sociedad. 
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Más tarde, cuando la cultura se complica con nuevas exigencias 
de orden económico, se va definiendo cada vez con mayor preci
sión la función del padre en la sociedad y en la familia. El padre es 
el que defiende a los miembros de la familia de la amenaza de las 
fieras o de los pueblos enemigos. Y es también el que amplía los 
recursos familiares, mediante la caza y el pastoreo. Surge así el 
patriarcado y con él lo que en algunas lenguas se ha llamado pa
trimonio. Mientras el papel de la madre aparece más vinculado 
con la biología, el del padre va desde el primer momento especial
mente ligado con la economía, aunque no se puede cortar con cu
chillo esta realidad compleja que es la familia. 

Puede decirse que hasta ahora hemos vivido en un clima pa
triarcal, en el que el ámbito del hogar estaba reservado sobre 
todo para la madre, mientras que el padre trabajaba fuera para 
dominar el mundo de las cosas y asegurar así el patrimonio fami
liar. 

Hoy este esquema está sometido a una profunda trasforma-
ción. La familia patriarcal rural, que es la que han vivido hasta 
hace poco nuestros mayores, está cambiando radicalmente. Ante 
todo y sobre todo porque de estática que era, se está haciendo iti
nerante y móvil. Rápidamente está abandonando el campo para 
trasladarse a la ciudad. 

Esto ha tenido consecuencias tremendas para la familia. En pri
mer lugar, la familia se ha reducido cuantitativamente. La antigua 
familia patriarcal del campo poseía en general grandes casonas en 
las que convivían los padres, los abuelos, los tíos solteros o viudos, 
los servidores que habían sido «criados» en la casa, los vecinos, 
que eran los mismos de siempre y los compañeros de trabajo, que 
eran también los mismos de siempre. Pero para poder trasladarse 
a la ciudad, donde sólo era posible encontrar pequeños aparta
mentos de menos de cien metros cuadrados, la familia ha tenido 
que reducirse al mínimo: padre, madre y uno o dos hijos. 

Por otra parte, también cualitativamente, la familia patriarcal 
se ha reducido notablemente. Antes cubría casi toda la existencia: 
hogar, formación, trabajo, diversiones. En cambio, la familia nu
clear urbana apenas si se ha quedado con el hogar. Todo lo demás 
se le ha escapado. Se estudia fuera, se trabaja fuera y se divierte 
fuera. Esta nuclearización de la familia moderna nos está obli
gando, por una parte, a consolidar el proceso de interiorización. 
He aquí una de las causas por las que el amor hoy necesita una 
mayor intimidad entre los miembros de la familia. Y, por otra 
parte, está exigiendo a voces una ampliación de la familia, si ésta 
no quiere empobrecerse. La antigua familia patriarcal fundada 
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en los vínculos de la sangre se está poco a poco trasformando en la 
«superfamilia», apoyada en la amistad interpersonal. Así están 
surgiendo por doquier los grupos de amigos entrañables, en los 
que se tiende a dialogar íntimamente y a compartir lo más posible 
lo que se tiene, lo que se hace y lo que se es. Y esto tanto en el 
ámbito profano como en el religioso. 

Al tomarse conciencia dentro de la familia urbana de la impor
tancia de las relaciones interpersonales de sus miembros, es na
tural que su estructura patriarcal cambie radicalmente. En la anti
gua familia, las relaciones padre-madre se fundaban en la depen
dencia de la mujer con respecto al padre, que poseía sobre ella una 
omnímoda «patria potestad» y que obligaba a la mujer a vivir siem
pre en un estado de pasividad y sufrido acatamiento. No tenía 
en sus manos casi más armas que la seducción y la mentira. Con la 
promoción feminista noteamericana de carácter liberal, la mujer 
trata de hacerse independiente del hombre. Los dos viven dentro 
del hogar yuxtapuestos, no integrados. Hoy, serenadas las aguas, 
parece que vamos hacia un tipo de familia en que las relaciones 
padre-madre se funden no en la dependencia, ni en la independen
cia, sino en la interdependencia. Por medio del diálogo y del amor 
respetuoso, él y ella han de llegar a formar un verdadero nosotros. 
Y precisamentente como nosotros serán los protagonistas de su 
hogar. Todo esto supondrá un cambio radical a nivel psicológico, 
sociológico y jurídico y hasta moral de la familia. 

b) Dimensión existencia! 

El personalismo existencial ha nacido en Europa como reac
ción contra el peligro de cosificación a que estaba sometido el 
hombre occidental por la ciencia y la técnica de nuestro tiempo. 
Acostumbrados a triunfar en el dominio de las cosas, estábamos 
cayendo en la tentación de convertirnos también los hombres en 
cosas fáciles de manipular y dominar. Contra este peligro se ha 
alzado el personalismo existencial, que ha tratado con todos los 
medios a su alcance de salvar a la persona humana. Más importan
te que tener o hacer es ser. Vale más alguien que algo. Más que ha
cer cosas, tenemos que hacernos a nosotros mismos. Así hemos 
pensado en clave existencial y personalista. 

Pero no es posible ser «yoes» aislados. En el siglo XX no pode
mos encerrarnos en nuestra torre de marfil, como pretendía Des
cartes, recién descubierta la intimidad al final de la edad media. 
Para ser yo mismo tengo que abrirme al otro. Si el yo no se da al 
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tú, si no se deja interpelar por él, se desintegra. Pues bien, esto que 
vale estrictamente en un terreno puramente interpersonal entre 
el yo y el tú, es también aplicable al plural. Más, esta pluraliza-
don la sentimos como una necesidad vital de nuestro tiempo. De 
lo contrario, la familia seguiría encerrada en su costra burguesa 
y no marcharía de acuerdo con los signos sociales de nuestro tiem
po. Lo mismo que el yo se desintegra si no se abre al tú, también 
el nosotros formado por el yo y el tú que se aman, se pulveriza 
si no se abre al vosotros circundante. Hemos de dejarnos inter
pelar por ese vosotros para poder ser nosotros mismos. 

Mientras no sintamos la necesidad de decir a nuestros amigos de 
una forma u otra verdaderamente significativa, según los tipos de 
cultura que nos toque vivir, que el yo y el tú nos queremos y que ya 
no somos un yo y un tú aislados, sino un auténtico nosotros con
sistente y estable a quien en adelante han de tratar siempre en plu
ral, es señal de que nuestro amor no ha llegado todavía a su madu
rez elemental. Todavía es un nosotros adolescente y no adulto. Co
mo dice muy bien Bergson, mientras no se llegue a esta publicación, 
estamos cometiendo un chantaje con nuestros amigos y estamos 
creando una trágica tensión entre lo que somos para los demás y 
lo que pretendemos ser nosotros en la clandestinidad. Así se ter
minaría por crear en nosotros una crisis de identidad, como expe
rimenta aquel que no se decide a presentarse al tú, como el yo 
mismo que es. 

c) Dimensión estructural 

Así como el personalismo existencial surge como reacción en 
contra del peligro de cosificación a que estaba sometido el hombre 
moderno, en cambio, el estructuralismo nace en gran parte para 
oponerse a los riesgos que podría entrañar un existencialismo lle
vado a la exasperación, en que no habría nada estable y todo se 
reduciría a fugaces emociones intrascendentes. En realidad, el 
mundo y la existencia son tan complejos que no podemos encasi
llarlos en un sistema. Lo real desborda siempre todos nuestros 
conceptos. Por eso no hemos de extrañarnos si el hombre se es
fuerza por obtener una visión integral de la realidad. 

El estructuralismo, de acuerdo en esto con la psicología pro
funda, afirma que en el trasfondo de la realidad existe todo un 
mundo inconsciente que forma la mayor parte de nuestra existen
cia. Lo mismo que en un iceberg sólo vemos una mínima parte 
de él, pero sabemos que debajo de lo que se ve hay una enorme 
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masa que le sirve de apoyo, igualmente ocurre en la existencia 
humana. Una ínfima parte de la misma ha aflorado a lo largo de 
los siglos en la zona consciente del yo, pero la mayor parte de la 
misma sigue sumergida bajo las olas. 

El estructuralismo ha analizado sobre todo el fenómeno del len
guaje. Todas las lenguas europeas, por ejemplo, son hasta cierto 
punto afines y pertenecen al gran grupo lingüístico indoeuropeo. 
Pero lo curisoso es que entre lenguas que no tienen nada que ver 
entre sí y que han vivido totalmente aisladas, como ocurre entre las 
lenguas polinesias y las europeas, aunque en la superficie no existe 
ninguna afinidad entre ellas, existe una estructura de base seme
jante, que hasta cierto punto puede reducirse a una especie de 
fórmula algebraica, y que es la misma para todas las lenguas, 
algo así como una falsilla formal que después se materializa de 
modo diferente según las circunstancias en que se manifiesta. Esta 
expresión llega así a ser en la superficie consciente y libre. Lo mis
mo podríamos aplicar a la organización familiar y social. Se di
ría que el hombre tiene la impresión de ser consciente y libre 
cuando crea sus estructuras vitales, pero éstas no serían más que la 
materialización de una estructura de base que está por debajo de 
ellas, sin que nosotros nos demos realmente cuenta. 

Esta dialéctica base-superficie, inconsciente-consciente, condi
cionamiento-libertad es extraordinariamente importante para co
nocer lo que somos en realidad. 

Apliquemos ahora esto al problema concreto de la socializa
ción del amor. Aquí tenemos dos jóvenes que se aman. Uno es 
alemán y otro español. Los dos se quieren decir que «sí», pero 
el alemán no sabe que esto se dice con la palabra castellana «sí», 
y el español no sabe que esto se dice en alemán ja. Si se descuidan, 
su diálogo puede ser de sordos, pues se exponen a no encontrar 
una manera común de expresarse lo que sienten en su interior. 
Más grave todavía que el de la lengua es el problema de la menta
lidad. ¿Cómo sé yo realmente lo que el otro me quiere decir, 
cuando me dice que «sí» a un proyecto común de vida? Muchos 
matrimonios, en efecto, han fracasado porque el yo y el tú preten
dían cosas diferentes al decirse que sí y se creó de ese modo entre 
ellos un malentendido inicial. 

El estructuralismo nos dice que está muy bien expresarse el 
amor de un modo personal, consciente y libre. Hasta cierto punto 
es una maravilla crearnos nuestras propias expresiones, como dice 
el existencialismo, para no caer en el cliché y la repetición imper
sonal y anónima de los gestos esteriotipados. Pero en ese plano 
corro siempre el riesgo de no entenderme con el otro, porque, si 
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soy sincero, no sé exactamente lo que el otro quiere decirme con 
su sí, aunque hablemos el mismo idioma. Mi sí puede estar tan im
pregnado de mi personalidad que no tenga apenas nada en común 
con el sí que el otro me dice. Por mucho que trate él de explicár
melo, no llegaré quizás a captarlo en lo que tiene de único e irre
petible y ni él mismo sabrá exactamente qué es lo que bulle en el 
hondón de su ser cuando me dice que me quiere. Esto deja nuestro 
amor a la intemperie, como está descubriendo la literatura y ci
nematografía de nuestro tiempo. 

El estructuralismo nos dice que por debajo de ese sí único e 
irrepetible que yo doy al otro, hay un «sí» estructural de base, que 
no vemos, pero que existe realmente, que se ha ido depurando a lo 
largo de los siglos, que es el mismo de siempre aunque manifes
tado de cien mil modos distintos y que es el que el mundo me entre
ga, sin darme yo cuenta, para vivirlo concretamente en mi expe
riencia de amor. Debajo del «sí» que yo doy está el «sí» en el 
que no he pensado, pero que el mundo da por mí. En el fondo, 
mi sí no es sino el copete consciente y libre de ese gigantesco sí 
invisible que sotiene desde abajo toda la estructura del amor. Este 
sí sobreentendido me lo da la sociedad en que vivo y que es, en el 
fondo, la misma de siempre. Gracias a este sí que me presta la so
ciedad, yo puedo darle al tú un sí que está más allá de todas las 
ideologías y de todos los vaivenes históricos, un sí total y defini
tivo, porque debajo de todas las peripecias a que en adelante es
tará sometido mi amor, encontraré el mismo sí que un día di al 
otro y que es el mismo que se dieron mis padres, mis abuelos, los 
hombres de las cavernas y, quizás, también los animales y la mis
ma materia inorgánica cuando se agrupaba en un todo. En el 
fondo, si somos creyentes, lo encontraremos en la misma trinidad 
que es la fuente primordial de toda entrega y de todo amor. 

d) Dimensión cósmica 

En realidad el amor no puede vivirse aislándose del mundo. 
«Yo soy yo y mi circunstancia». Del mismo modo que un yo sin 
raíces cósmicas no puede existir. Quedaría en el aire y se agosta
ría; así ocurre también con el nosotros. Es cierto que hoy los jó
venes no necesitan de un ambiente tan complicado como antes 
para casarse. Les basta con mucho menos. Pero necesitan de un 
mínimo de apoyo donde echar raíces. Un amor desenraizado y a 
salto de mata puede ser fatal para el amor. El coche en este sentido 
es responsable de una profunda desvitalización del amor. Está 
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contribuyendo, en efecto, peligrosamente a este amor vivido sin 
plataforma vital. Quizás la mujer es especialmente sensible en 
este sentido, porque su amor tiene una mayor resonancia bioló
gica y cósmica, pero también el hombre se resiente de falta de base 
existencial para su amor. 

Analizando el dinamismo del orgasmo sexual se da uno cuenta 
de la enorme carga cósmica que encierra. Se diría que es un eco 
de las primeras explosiones cósmicas del mundo primitivo. Aislar 
esta formidable energía de su contexto histórico social lo encon
tramos sumamente peligroso y empobrecedor. 

Quienes aman de verdad y viven su amor en su dimensión 
profunda se dan cuenta de la importancia de este apoyo cósmico 
existencial para su encuentro yo-tú. Y los que por un motivo u otro 
se ven obligados a vivir el amor en plan clandestino saben muy 
bien lo dolorosa que resulta esta situación. Se diría que a su amor 
le falta algo básico y fundamental. Y corren el peligro de quedarse 
sin savia vital. En español, casarse es tener casa, con lo que se 
expresa muy gráficamente la conexión entre amor y plataforma 
cósmica. 

Este argumento es más bien objeto de intuición que de análisis. 
Quizás no se puede presentar en forma de demostración analí
tica. Pero en'el fondo de los corazones lo intuimos y lo vivimos apa
sionadamente. Cuando nos quitan la circunstancia social del amor, 
se produce un desgarrón profundo en nuestro ser, porque nos qui
tan no una chaqueta sobreañadida al yo, sin la que en rigor po
dríamos subsistir, sino algo muy nuestro, muy entrañable, muy 
carne de nuestra carne, sin lo que nuestro amor es existencialmente 
imposible u . 

3. Trasculturalización social del amor 

Hasta que portugueses y españoles iniciaron la gran epopeya 
de los descubrimientos en los siglos XV y XVI puede decirse que las 
diferentes culturas del mundo vivían en gran parte aisladas en com
partimentos estancos. Los pueblos se ignoraban prácticamente los 
unos a los otros y las relaciones que tenían entre ellos, sobre todo 
los más distantes entre sí, eran prácticamente nulas o poco signi
ficativas. 

Pero en estos últimos quinientos años los europeos descubrie
ron los otros continentes y poco a poco penetraron en ellos, pri-

11. T. Brocher, o.c. 
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mero, en América y después en África y Asia, provocando un 
choque cultural sin precedentes en la historia. Hoy, gracias a la fa
cilitación de las comunicaciones y sobre todo al invento del tran
sistor puede decirse que no existen prácticamente culturas autóno
mas y que se está produciendo un gigantesco fenómeno de tras-
culturalización universal cuyas últimas consecuencias no sabemos 
todavía cuáles van a ser. 

En primer lugar, se está produciendo, como salta a la vista, un 
fenómeno de trasculturalización simultánea de las culturas exis
tentes en este momento. 

Los moradores de la tierra están divididos no solamente por la raza, 
la nación, la religión o la ideología, sino también, en cierto sentido, por 
su posición en el tiempo. Si examinamos las actuales poblaciones del 
globo, encontramos un grupito que sigue viviendo, cazando y buscán
dose la comida tal como lo hacia el hombre miles de años atrás. Otros, 
que constituyen la inmensa mayoría de la humanidad, dependen no 
de la caza o de la recolección de frutos silvestres, sino de la agricultura. 
Viven, en muchos aspectos, como sus antepasados de hace siglos. Es
tos dos grupos representan tal vez, en su conjunto, el 70% de todos los 
seres humanos actuales. Son la gente del pasado. 
En cambio, algo más del 25% de la población del mundo forma parte 
de las sociedades industrializadas. Viven a la moderna. Son productos 
de la primera mitad del siglo XX y están moldeados por la mecaniza
ción y la instrucción en masa, pero conservan huellas del pasado agrí
cola de su propio país. Son, en efecto, la gente del presente. 
El restante 2 ó 3% de la población mundial no es gente del pasado ni 
del presente. Pues dentro de los principales centros de cambio tecno
lógico y cultural, en Santa Ménica, California y Cambridge, Massachu-
setts, en Nueva York y Londres y Tokio, hay millones de hombres y 
mujeres de los que puede decirse que viven ya la vida del futuro. Pre
cursores muchas veces sin saberlo, viven actualmente como vivirán 
muchos millones el día de mañana. Y, aunque sólo representan actual
mente un pequeño porcentaje de la población mundial, forman ya 
entre nosotros una nación internacional del futuro. Son los agentes 
avanzados del hombre, los primeros ciudadanos de la sociedad superin-
dustrial mundial actualmente en dolores de parto 12. 

Pero existe también otro tipo de trasculturalización histórica 
que nos permite descubrir el impacto que las sucesivas culturas 
han tenido en la humanidad a lo largo de la historia. Y no sólo di
rectamente en un determinado ámbito cultural, sino también en 
otros ámbitos y muchos siglos después, cuando esas culturas se 
han puesto en contacto con las otras. 

12. A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona 1971, 52-53. 
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Desde luego no sólo los sucesos contemporáneos tienen una irradia
ción instantánea, sino que ahora podemos decir que sentimos el impac
to de todos los acontecimientos pasados de un modo diferente. Pues 
el pasado se vuelve sobre nosotros. Y nos vemos atrapados en lo que 
podríamos llamar un «rebote del -tiempo». 
Un suceso que sólo afectó a un puñado de personas cuando ocurrió, 
puede tener hoy día importantes consecuencias. Por ejemplo, la guerra 
del Peloponeso fue poco más que una escaramuza, si la medimos con un 
patrón moderno. Mientras Atenas, Esparta y varias ciudades-Estado 
próximas se hallaban enzarzadas en la lucha, la población del resto del 
mundo seguía sin enterarse o sin preocuparse de esta guerra. Los in
dios zapotecas que vivían en México en aquella época no sintieron el 
menor efecto. Y tampoco los antiguos japoneses acusaron su impacto. 
Sin embargo la guerra del Peloponeso alteró profundamente el curso 
futuro de la historia griega. Al cambiar el movimiento de hombres y la 
distribución geográfica de gentes, valores e ideas, influyó en los ulterio
res sucesos de Roma y a través de Roma, de toda Europa. Debido a 
aquel conflicto, los europeos actuales son, en no pequeño grado, di
ferentes de lo que habrían sido 13. 

Este fenómeno de trasculturalización, como no podía ser 
menos, ha influido también en el campo de la moral y concreta
mente en el del matrimonio u . Respecto a la trasculturalización 
de la familia y el matrimonio, a lo largo de los tiempos, podemos 
estudiar las diversas teorías que se han formulado a este propó
sito, los fundamentos en que se apoyan para explicar el fenómeno 
de la socialización del amor, los hechos tal como han ocurrido en 
realidad y las diversas expresiones como de hecho se ha manifes
tado la socialización del amor en el decurso de la historia. 

a) Teorías explicativas de la trasculturalización del amor 

Hasta mediados del siglo pasado la concepción sobre la familia primi
tiva era la mantenida desde la antigüedad por Aristóteles y acrecen
tada por el sentido religioso del cristianismo. La sociedad doméstica 
tipo era la patriarcal y monógama, considerándose a la misma como la 
célula social. Ya sabemos que el Estagirita afirmaba que la familia y el 
Estado (polis) son las formas primarias de asociación humana; natura
les y no deliberadas; génesis, a su vez, de otros modos de agrupamien-
t o " . 

Pero, a mediados del siglo pasado se inician los estudios etno
gráficos y antropológico-culturales sobre la familia y el matri-

13. Ibid., 30-31. 
14. B. Háring, El matrimonio cristiano y las diversas culturas: Pentecostés 

41-42 (1975) 213-325. 
15. A. Horas, La estructura del grupo familiar en la Argentina, en P. C. 

Beltráo, Familia y política social, Buenos Aires 1963, 345-347. 
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monio y se pone de relieve la existencia de diversos esquemas so-
cioculturales en relación con el matrimonio y la familia. Surgen 
así diversas teorías para explicar el fenómeno de esta diferencia
ción. 

1) Teoría evolucionista 

Según esta teoría las diversas expresiones socioculturales del 
matrimonio y la familia responden a una evolución uniforme y 
paralela para todos los pueblos. 

a) Evolucionismo tradicional 

Dentro del evolucionismo nos encontramos, en primer lugar, 
con una evolución que podríamos llamar tradicional (positivismo 
de Comte), porque, en el fondo, no modifica mayormente el es
quema clásico de la familia. La familia original fue monogámica. 
Después, por distintas motivaciones socioculturales, se produ
jeron ciertas desviaciones poliándricas y poligámicas, para ter
minar el proceso con la restauración universal de la monogamia 
a la que tienden actualmente todos los pueblos. Todo gira, pues, 
en torno a la familia monogámica. Fue el modelo original y lo que 
no se ajusta a ella es simplemente una desviación a la que nece
sariamente debe seguir una restauración. El evolucionismo tra
dicional de Comte no asume los datos de la etnografía y la antro
pología cultural, sino que se contenta con completar el concepto 
helénico de familia con el aporte de la Biblia y de la sociedad 
romana. 

b) Evolucionismo contestatario 

Frente al evolucionismo tradicional y ortodoxo que acabamos 
de presentar surge otro de tipo contestatario que deja de conside
rar a la familia monogámica como punto esencial de referencia a lo 
largo del proceso evolutivo (Bachofen, Lennan, Morgan, Engels, 
Lubbock, Giraud-Teulon, Pots, Kohler). Esta teoría explica la evo
lución de la familia a partir de la promiscuidad sexual y el matri
monio de grupo, para llegar, pasando por la poliandria y la poli
gamia, a la actual monogamia. Esta no existió al principio de la 
evolución, sino que apareció al final de la misma. En un punto de 
llegada y no de partida. 
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Bachofen. El iniciador de esta revolución cultural en la histo
ria de la familia es Bachofen16. 

Hasta 1860 —dice Engels— no hay que pensar en una historia de la 
familia. La ciencia histórica se encontraba aún, en este terreno, bajo el 
influjo exclusivo de los cinco libros de Moisés 17. 
La historia de la familia empieza en 1861 con la aparición del Derecho 
materno de Bachofen. El autor asienta allí las siguientes proposiciones: 
1) que los seres humanos habían vivido primitivamente en la promis
cuidad, que designa de un modo impropio con el nombre de «hetairis-
mo»; 2) que un comercio sexual de esta índole excluye toda certidum
bre de paternidad; que, por consiguiente, la descendencia sólo podía 
contarse en línea femenina (es decir, con arreglo al derecho materno) 
y que en este caso estuvieron en su origen todos los pueblos de la anti
güedad, que a consecuencia de este hecho, las mujeres, como madres y 
únicos parientes ciertos de la generación joven, gozaban de tal aprecio 
y respeto, que, según parecer de Bachofen, llegaron hasta la prepon
derancia femenina absoluta; 3) que el paso a la monogamia, en que 
la mujer pertenece exclusivamente a un solo hombre, encerraba la 
transgresión de una ley religiosa primitiva (es decir, de hecho, la trans
gresión del derecho inmemorial que los demás hombres tenían so
bre aquella mujer) 18. 

Según Bachofen, pues, nos encontramos con tres etapas en la 
evolución de la familia: el hetairismo afrodisíaco (promiscuidad 
sexual); el matriarcado de Deméter (ginecocracia) y el patriarcado 
de Apolo (o triunfo del patrimonio sobre el matrimonio). 

Morgan. En 1871 L. H. Morgan publica en Norteamérica su 
obra Systems of consanguinity and affinity, en la que estudia el 
problema del parentesco en los pueblos primitivos. En 1877 apa
rece su obra fundamental, Ancient society, en que saca unas con
clusiones, que él cree decisivas, sobre el parentesco de los indios 
americanos. 

Según Morgan existió un estado primitivo de cosas en virtud 
del cual cada mujer dentro de la tribu pertenecía igualmente a to
dos los hombres y cada hombre a todas las mujeres. La humanidad, 
sin embargo, salió pronto de ese estado primitivo del comercio 
sexual sin trabas, iniciándose así un proceso evolutivo en el que 
podemos distinguir cinco etapas consecutivas: 

a) La familia consanguínea. Es la primera etapa de la fami
lia. Los grupos conyugales se separan según las generaciones. 

16. J. J. Bachofen, Das Mutterrecht, 1861; cf. MacLennan, Studies in 
ancient history, London 1875. 

17. Fr. Engels, El origen de la familia, de la propiedad privada y del Es
tado, Buenos Aires 1957, 11. 

18. Ibid., 12. 
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Toaos son marido y mujer: hermanos, primos carnales, primos se
gundos. Pero nunca padres e hijos. La familia consanguínea ha 
desaparecido totalmente en la humanidad, pero, según Morgan, 
podemos rastrear su existencia a través del sistema de parentesco 
que encontramos en algunas islas de Polinesia y que sólo puede 
explicarse si la familia actual ha sucedido a otra más antigua de 
tipo consanguíneo. 

b) La familia punalúa. Si el primer paso en la institucionali-
zación de la familia ha consistido en excluir a los padres y los hijos 
del comercio sexual recíproco, el segundo amplió esta prohibición 
a los hermanos y hermanas. Por la mayor igualdad de edades de los 
interesados este progreso ha sido, según Morgan, infinitamente 
más importante, pero también mucho más difícil que el primero. 
Y es verosímil que se haya realizado paulatinamente. Así surge 
la familia punalúa (quiere decir en hawaiano «consorcio»), que es 
una comunidad recíproca de hombres y mujeres en el seno de un 
determinado círculo familiar de la cual se excluían al principio 
a los hermanos carnales y más tarde a los hermanos de las muje
res, y, también, de los hombres. 

c) La familia sindiásmica. Poco a poco se tiende a privilegiar 
una pareja hombre-mujer, aunque el vínculo entre los dos, ini-
cialmente, sea muy frágil dentro del grupo. La familia sindiás
mica es demasiado débil e inestable por sí misma para hacer sentir 
la necesidad, o, aunque sólo sea, el deseo de un hogar doméstico 
particular. No suprime de ningún modo el hogar comunista que 
nos presenta la época anterior, pero se da con ella un paso impor
tante hacia la definitiva supresión del matrimonio de grupo. Con 
la aparición de la pareja se complican las cosas, porque empiezan 
naturalmente a escasear las mujeres, con lo que aparece por pri
mera vez el «rapto» y la compra de las mujeres. De todos modos, 
subsiste todavía el matrimonio de grupo y el matriarcado, pues 
sigue sin conocerse con seguridad el padre de los hijos. 

d) La familia patriarcal polígama. Con la aparición de la cul
tura ganadera en el medio oriente aumenta extraordinariamente la 
riqueza de la familia y sobre todo el papel del hombre. Hasta en
tonces la línea materna (el padre era desconocido) regulaba la 
herencia. Por eso, al casarse, el hijo tenía que dejar la casa de sus 
padres e irse al clan de su mujer. Pero, ahora, al sentirse prota
gonista de la nueva cultura y del patrimonio originado por ella, 
el hombre siente la tentación de apropiarse de la herencia. Para 
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eso hubo que suprimir el derecho materno y convertirlo en pater
no. De ahora en adelante será la línea paterna la que contará en 
última instancia. La abolición del derecho materno fue la gran de
rrota del sexo femenino. La mujer se convierte en esclava del hom
bre. Para asegurar la legitimidad de los hijos y, por consiguiente, 
la fidelidad de la mujer, ésta es entregada al poder absoluto del 
padre de familia lo mismo que los esclavos que se incorporan, 
por primera vez, a la familia. En realidad, la palabra latina fami
lia viene de famulus (esclavo) y equivale a patrimonio o propie
dad paterna. Tanto los esclavos, como la mujer y los hijos son pro
piedad del padre y caen bajo la patria potestad. El padre tiene de
recho de vida y muerte sobre ellos. Todavía en tiempos de Cayo 
podía retrasmitirse a título de herencia la familia, id est, patri-
monium. 

e) Familia patriarcal monógama. Con el tiempo la familia 
patriarcal polígama tiende a hacerse monógama. Al excluirse el 
matrimonio de grupo para garantizar la línea paterna en la tras
misión de la herencia, las mujeres deben ser fieles al marido, pero 
entonces, dado el número aproximadamente igual de hombres 
y mujeres que hay, las mujeres empiezan a escasear y los hombres 
tienen que contentarse con una sola mujer. Parece, pues, que en el 
nacimiento de la monogamia no tiene nada que ver la sexualidad 
y el afecto. 

Pero la mujer sigue sometida a la opresión paterna: 

En el antiguo hogar doméstico comunista, que encerraba numerosas 
parejas conyugales con sus hijos, la dirección de la casa, confiada a las 
mujeres, era también una industria pública, socialmente tan necesaria 
como el cuidado de proporcionar los víveres, que se confió a los hom
bres. Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y aún más con la 
familia individual monogámica. La dirección del hogar doméstico per
dió su carácter público; la sociedad ya no tuvo nada que ver con eso. 
Se trasformó en servicio privado: la mujer se convirtió en una criada 
principal, sin tomar ya parte en la producción social. Sólo la gran in
dustria de nuestros días le ha abierto de nuevo el camino de la produc
ción social, y aun así, sólo para las mujeres del proletariado. 
Pero esto se ha hecho de tal suerte, que si la mujer cumple con sus de
beres en el servicio privado de la familia, queda excluida del trabajo 
social y no puede ganar nada por su cuenta, es imposible que cumpla 
con sus deberes de familia. Lo mismo le acontece a la mujer en toda 
clase de negocios, en la medicina o en el foro, igual que en la fábrica. 
La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica 
más o menos disimulada de la mujer y la sociedad moderna es una masa 
cuyas moléculas son las familias individuales. El hombre de nuestros 
días tiene que ganar en la mayor parte de los casos para la vida de la 
familia, por lo menos en las familias posidentes; y esto le da una posi-
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ción preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo espe
cial por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la mujer repre
senta en ella al proletariado. Pero en el mundo industrial el carácter 
específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado no 
se manifiesta en todo su rigor sino una vez suprimidos todos los pri
vilegios legales de la clase de los capitalistas y jurídicamente estable
cida la plena igualdad de las dos clases. La república democrática no 
suprime el antagonismo entre las dos clases; por el contrario, no hace 
más que suministrar el terreno en que puede desplegarse este antago
nismo. Y, de igual manera, el carácter particular del predominio del 
hombre sobre Ja mujer, así como Ja necesidad y la manera de establecer 
una real igualdad social de ambos, no quedarán claramente de mani
fiesto, sino cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos 
iguales en absoluto. Entonces se verá que la manumisión de la mujer 
exige, como condición primera, la vuelta de todo el sexo femenino a la 
industria pública, y que, a su vez, esta condición exige que se suprima 
la familia individual como unidad económica de la sociedad i*. 

Caminamos en estos momentos a una revolución social en que las 
bases económicas actuales de la monogamia desaparecerán tan segura
mente como las de la prostitución, complemento de ella. La monogamia 
nació de la concentración de las riquezas en las mismas manos, las de 
un hombre; y el deseo de trasmitir esas riquezas por herencia a los hi
jos de este hombre, excluyendo a los de cualquier otro. Para eso era 
necesaria la monogamia de la mujer, pero no la del hombre; tanto es 
así, que la monogamia de la primera no ha sido el menor óbice para la 
poligamia descarada e hipócrita del segundo. Pero la revolución so
cial inminente trasformando por lo menos la inmensa mayoría de las 
fortunas inmuebles hereditarias (los medios de producción), en pro
piedad social, reducirá al mínimo todos esos cuidados de trasmisión 
hereditaria. Y ahora cabe hacer esta pregunta: Habiendo nacido de 
causas económicas la monogamia, ¿desaparecerá con esas causas? 
Pudiera responderse, no sin razón: lejos de desaparecer, más bien se 
realizará plenamente a partir de ese momento. Porque con la trasfor-
mación de los medios productores en forma social desaparecen el sa
lario, el proletarismo, y, por consiguiente, la necesidad de que se 
prostituyan por dinero cierto número de mujeres, fácil de valorar por 
la estadística. Desaparece el proletarismo, y en vez de decaer la mono
gamia, llega por fin a ser una realidad, hasta para los hombres20. 

El matrimonio no se concertará con toda libertad sino cuando, supri
miéndose la producción capitalista y las condiciones de propiedad 
creadas por ella, se aparten las consideraciones económicas acceso
rias que aún ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de los 
esposos. Desde ese momento, el matrimonio ya no tendrá más causa 
determinante que la inclinación recíproca. Pero, dado que, por natura
leza suya, el amor sexual es exclusivista (aun cuando en nuestros días 
ese exclusivismo no se realiza nunca sino en la mujer), el matrimonio 
fundado en el amor sexual, por su naturaleza propia, es la monogamia. 
Hemos visto cuánta razón tenía Bachofen cuando consideraba el 
progreso del matrimonio por grupos al matrimonio por parejas como 

19. Ibid., 83-85. 
20. Ibid., 86. 
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obra debida sobre todo a la mujer; sólo el paso del matrimonio sin-
diásmico a la monogamia puede atribuirse al hombre, y ha consistido 
sobre todo históricamente, en rebajar la situación de las mujeres y fa
cilitar la infidelidad de los hombres. Que lleguen a desaparecer las con
sideraciones económicas en virtud de las cuales han aceptado las mu
jeres esa infidelidad habitual de los hombres (el cuidado de su propia 
existencia, y aún más el porvenir de los hijos), y la igualdad que de ello 
resultará para la mujer producirá el efecto, según toda nuestra experien
cia adquirida, de que los hombres se volverán monógamos en una pro
porción infinitamente más grande que poliandras las mujeres 21. 

Esta es la doctrina del norteamericano Morgan 22, en la que 
paradójicamente se ha inspirado Engels y el marxismo para expli
car el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado23. 

Hoy, en general, nadie admite este evolucionismo de la fami
lia propuesto por Bachofen, Morgan y Engels. En realidad, los 
datos en que se apoyan no ofrecen garantía científica alguna y el 
empleo de los mitos está desorbitado, pues éstos más que aportar
nos datos históricos lo que hacen es trasmitirnos un mensaje sa
piencial 24. Tanto los etnólogos clásicos como Taylor, Ratzel, Boas, 
Schwartz, como los de extracción moderna: Starck, Westermarck, 
Grosse, Schmidt, Wundt, Swanton, Lowie, Thurwald, Malinows-
ki... niegan la promiscuidad como un punto de partida histórico 
demostrado. Lo que aparece al principio no es la promiscuidad, 
sino la familia y con una orientación prepotente hacia la mono
gamia 2B. 

Parece cierto que ha existido el matriarcado, pero no como un 
fenómeno universal ni necesario, como una etapa en un modelo 
de evolución lineal de la familia que hoy nadie admite. Es más bien 
un episodio esporádico en determinados ambientes culturales. 

2) Teoría no evolucionista 

Los partidarios de esta teoría, con Schmidt a la cabeza, propo
nen un abandono en masa de los principios teóricos y reduccionis
tas tan típicos del racionalismo materialista del siglo pasado (Dar-
win, Freud, Marx) para atenerse escuetamente a los hechos. Y en 

21. Ibid., 92-94. 
22. L. H. Morgan, Anden society, 1872. 
23. Fr. Engels, o. c. 
24. L. Cencillo, El mito, semántica y realidad, Madrid 1971. 
25. A. Tüllmann, Vida amorosa de los pueblos naturales, Barcelona 1963. 
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esto parecen estar de acuerdo la mayor parte de los etnólogos y 
antropólogos de nuestro tiempo26. 

Schmidt en particular propone una teoría basada en los ciclos 
culturales autónomos. Estos ciclos, en lo que se refiere al matri
monio, parecen ser los siguientes: monogamia primitiva, matriar
cado agrario y patriarcado cazador y nómada. Dentro de cada uno 
de estos ciclos puede existir una cierta evolución y es casi seguro 
que hubo interferencias mutuas entre los diversos ciclos. 

De todos modos, supuestos los datos que nos ofrece la moderna 
etnografía y antropología cultural, es muy difícil sostener una evo
lución de la familia a través de los tiempos. Es evidente que ha ha
bido cambios profundos y radicales en la misma a lo largo de los 
siglos, pero no parece que haya existido una evolución lineal de 
la familia. Los pueblos y las culturas estaban muy aislados entre 
sí para haber seguido el mismo camino. El cruce cultural se hizo 
dentro de unos límites muy concretos y ha habido que esperar 
a los siglos XV y XVI para que se produjera un intercambio cul
tural de amplitud verdaderamente universal. 

Esto no quita, que, como sostienen los estructuralistas, no 
haya debajo de todas las expresiones socioculturales con que se 
muestra la familia en los diversos ambientes culturales, una espe
cie de esquema o falsilla básica27. 

b) Fundamentos de la trasculturalización del amor 

¿Cuáles son los factores que han motivado a lo largo de la his
toria la trasformación de la familia? 

Sobre todo en el siglo pasado se tendió fácilmente a explicar 
los fenómenos humanos, también la familia, en una perspectiva 
reduccionista. Para Freud, por ejemplo, todo se puede reducir a la 

26. A. lo Monaco, La famiglia nella storia della civiltá, Roma 1945; 
C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la párente, París 1949; Id., 
El pensamiento salvaje, México 1964; B. Malinowski, Estudios de psicología 
primitiva. El complejo de Edipo, Buenos Aires 1958; Id., La vida sexual de los 
salvajes del noroeste de la Melanesia, Madrid 1968; W. Koppers, El pensamien
to histórico en la etnografía y en la ciencia de las religiones, en Cristo y las re
ligiones en la tierra I, Madrid 1960, 75-162; E. A. Hóbel, El hombre en el mun
do primitivo. Introducción a la antropología, Barcelona 1961; M. Mead, El 
hombre y la mujer, Buenos Aires 1961; R. Mohr, La ética cristiana a la luz de 
la etnología, Madrid 1962; L. Mair, Introducción a la antropología social, 
Madrid 1970; E. R. Leach, Replanteamiento de la antropología, Barcelona 
1971. 

27. C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la párente; Varios, 
Estructuralismo y antropología, Buenos Aires 1969. 
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sexualidad, mientras que para el marxismo todo se resuelve en eco
nomía 28. Hoy, en general, se pretende evitar unilaterales simpli
ficaciones, porque los fenómenos humanos y concretamente la 
familia son de una extraordinaria complejidad. Vamos a analizar 
a continuación algunos de los factores que creemos fundamentales 
para explicar las trasformaciones que ha experimentado la familia 
a lo largo de los siglos 29. 

1) Factor ecológico 

La mayor parte de los animales, por los móviles que sean, nece
sitan de un territorio para vivir. En él encuentran su alimento y en 
él se afincan para procrear. Se llega así a una especie de división del 
territorio por grupos familiares. Algunos, en este proceso de agru-
pamiento, llegan a construirse verdaderas guaridas30. No sabe
mos muy bien cómo vivía a este propósito el hombre primitivo, pe
ro todo parece suponer que muy pronto buscó refugio contra las 
inclemencias del tiempo y el peligro de las fieras en diferentes ti
pos de moradas: chozas de ramas, cavernas, tiendas portátiles y, 
finalmente, casas de barro o de piedra. 

Siempre que el animal experimenta una vivencia fuerte, por 
ejemplo, cuando procrea, cuando duerme, cuando está enfermo, 
cuando muere, tiende a refugiarse en su cubil, en la «querencia», 
como diríamos en términos taurinos. Lo mismo y aún más fuer
temente ocurre en el hombre. Se diría que ya el hombre primiti
vo intuye la afirmación de los filósofos contemporáneos «yo soy 
yo y mi circunstancia», es decir, mi territorio, mi guarida 81. 

Hoy no podemos concebir una familia sin una casa, por peque
ña que sea. Casarse es tener casa. En este sentido es evidente la 
evolución de la casa: pensemos, por ejemplo, en el cambio revolu
cionario de la casa nómada (tienda) a la casa sedentaria (cons
trucción de barro o de piedra) y lo que supuso para la familia, o el 
problema de la reducción de la casa en la sociedad moderna al 
producirse la emigración masiva del campo a la ciudad y no poder 
venirse las viejas casonas con los emigrantes. Se han debido cons-

28. B. Malinowski, Estudios de psicología primitiva; Fr. Engels, o. c. 
29. R. Kónig, Materialen zur Soziologie der Familie, Bern 1946; B. Guz-

zetti, Saggio metodológico di sociología familiare, en Enciclopedia del matri
monio, Brescia 1965, 753-792; A. Moraldi-Daninos, Sociología de las rela
ciones sexuales, Madrid 1967. 

30. R. Ardrey, The territorial imperative, London 1967. 
31. A. Alvarez Villar, Psicología de los pueblos primitivos, Madrid 1962. 



390 El amor y la sexualidad 

truir aprisa y corriendo miles de casas lo más pequeñas posibles 
para resolver cuanto antes el problema de la vivienda. Esta ha sido 
quizás una de las causas decisivas de la nuclearización de la familia 
urbana. No había sitio en las nuevas casas sino para el padre, la 
madre y dos o tres hijos. 

En este sentido el amor a salto de mata, en los coches sobre 
todo, con motivo de las relaciones sexuales pre o extramatrimo-
niales ha sido causa indiscutible de frustración afectiva, que no se 
puede resolver sino precariamente con las «casas» de prostitución 
o de citas, donde los interesados se sienten extraños y no están 
realmente en «su casa». 

2) Factor sexual 

Sin caer en la exageración unidimensional de la sexualidad, 
como si el origen de la familia y sus sucesivas trasformaciones se 
debieran exclusivamente al factor sexual, como pretenden Freud 
y otros psicoanalistas ortodoxos, sin embargo, hemos de reconocer 
que la sexualidad ha influido extraordinariamente en la génesis 
y el desarrollo de la familia. 

No se puede negar la existencia de la atracción sexual en la 
plasmación de la familia. Y no cabe la menor duda de que el pri
mer impulso que empuja al yo hacia el tú es de carácter sexual. 
La dificultad de volver a obtener las relaciones sexuales debió 
de contribuir no poco a la estabilidad sexual, lo mismo que tam
bién hoy día unas relaciones sexuales satisfactorias son causa de 
permanencia en el núcleo matrimonial. La capacidad repetitiva 
del niño y del hombre primitivo constituye uno de los mecanismos 
más importantes del aprendizaje humano. La información acu
mulada con las primeras experiencias contribuye a dar una segu
ridad decisiva en un ser tan frágil como es el niño y el hombre 
primitivo 32. 

3) Factor genético 

A pesar de la influencia que la atracción sexual ha ejercido 
desde el principio en la creación de la familia, sin embargo el fac
tor que parece fundamental y decisivo ha sido sin duda alguna el 
de las prolongadas relaciones que la madre y el bebé deben tener 
necesariamente en la especie humana. 

32. B. Malinowski, Estudios de psicología primitiva; J. Hericourt, Matri
monio y sexualidad, Barcelona 1970. 
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Ya en algunas especies de mamíferos nos encontramos una des
cendencia poco numerosa, y, correlativamente, existe un mayor 
apego de los padres a los hijos y viceversa. Aparece así un primer 
esbozo de lo que después será el fenómeno biológico, psíquico y 
moral de la familia característico de la especie humana. Se diría 
que a los hombres más que la cantidad de hijos les preocupa sobre 
todo la calidad. Pocos y buenos, sería la fórmula. Todo esto da a 
entender que en la procreación humana, tan lenta en comparación 
con la de los animales (gestación, lactancia y educación), lo que se 
pretende es dar a luz a seres verdaderamente privilegiados en com
paración con los otros animales. 

A algunos esto les podría más bien parecer una debilidad de la 
especie humana. En efecto, mientras que los otros animales, al 
nacer, son prácticamente autosuficientes y pueden valerse por sí 
mismos enseguida, si exceptuamos algunos casos particulares, co
mo las aves, que no pueden volar inmediatamente, en cambio el 
bebé humano nace tan indefenso y desprovisto de posibilidades de 
supervivencia que, abandonado, muere inmediatamente, pues no 
logra reaccionar a los cambios de temperatura ni procurarse ali
mentos ni defenderse de sus enemigos o adversarios. 

Pero, sin embargo, lejos de ser una debilidad de la especie hu
mana, la crianza lenta del bebé permite al niño desarrollar un ce
rebro mucho mayor y un sistema nervioso mucho más complejo 
que el de los otros animales y puede así adquirir además una serie 
de informaciones extraordinariamente importantes, gracias a las 
cuales podrá después manifestarse como el señor de la creación 
entera, incluidos los animales en apariencia mucho más fuertes 
y poderosos que él 33. 

En virtud de esta prolongada vinculación madre-bebé, la fami
lia tiende a estabilizarse. El papel del padre es muy diferente del 
de la madre en este sentido. El niño, desde el instante de la concep
ción, está físicamente vinculado con la madre. Después de unos días 
de viaje por las intimidades de la madre, se instala en la matriz 
y allí durante nueve largos meses vive dentro de la madre y a ex
pensas de la madre. No podemos imaginarnos lo que supone para 
nosotros esta experiencia de haber vivido dentro de otro ser. 
Allí, desde dentro de la madre, el hijo oye la voz maternal y com
parte con su madre, por una especie de simbiosis, todas sus viven
cias. Después, mediante un parto doloroso en que tiene que abrir
se paso a través de la madre, el hijo sale al mundo exterior, pero 

33. R. Biot, Sessualitá anímale e amore umano, en Ricerca della famiglia, 
Alba 1955, 41-42. 
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durante la lactancia sigue biológicamente unido a la madre y 
vive los primeros meses prácticamente en el regazo de la madre. 
Sus caricias serán fundamentales para lo que Rof Carballo llama 
troquelado afectivo del niño34. 

En cambio, el papel biológico del padre es muy diferente. 
Apenas un contacto físico de breves momentos con la madre antes 
de la concepción del óvulo y, por lo tanto, antes de que el hijo 
exista y nada más. Su aporte biológico y genético es evidente. La 
herencia del hijo se debe en un 50% a la madre y en otro 50% 
al padre, pero la información genética no se ve, ni se siente, ni se 
toca. Físicamente el padre aparece como un extraño al hijo. 
El padre podría desaparecer después de la concepción sin que 
el hijo se percate. La relación de padre a hijo más que física es 
socioeconómica y afectiva35. El será el que ayudará a la madre 
en la alimentación del hijo, trayendo cosas de fuera (frutas o 
sobre todo caza), de modo particular cuando van aumentado las 
exigencias humanas con la aparición de la cultura. De ahí que el 
patrimonio esté más bien vinculado con la economía y el matri
monio, en cambio, con la biología. Por otra parte, el padre dará 
seguridad afectiva y apoyo a la madre y al hijo y éste, sobre todo, 
si es hombre, podrá identificarse con su padre para llegar a ser 
él también un auténtico hombre. Sólo así podrá romper efectiva
mente con su madre para integrarse en el grupo de los varones 
(ritos de iniciación). Es posible, por ejemplo, que las cuevas paleo
líticas de Altamira y otras del norte de España reflejen en sus pare
des estos ritos de iniciación. Cuando un joven cazaba por primera 
vez un bisonte, se sentía hombre como su padre y podía él también 
hacerse un patrimonio36. 

Esta situación de ser inerme, de animal deficitario, de animal enfermo, 
como diría Nietzsche, refiriéndose al hombre, es la que obliga por su 
propia naturaleza a crear una relación especial entre la madre y el hijo 
y, por consiguiente, con el padre; y por esta necesidad de amparo es 
por lo que se constituye la familia 37. 

34. J. Rof Carballo, Violencia y ternura, Madrid 1974; cf. Id., Cerebro 
interno y mundo emocional, Barcelona 1952. 

35. J. Guitton, Le relazioni difamiglia, en Ricerca della famiglia, 210-211. 
36. R. A. Spitz, El primer año de la vida del niño. Génesis de las primeras 

relaciones objétales, Madrid 1968. 
37. J. J. López Ibor, Aspectos psiquiátricos de la moral del amor, en Mo^ 

ral y hombre nuevo, Madrid 1969, 105-106. 
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4) Factor económico 

Desde Engels y Marx hasta nuestros días toda la corriente 
marxista del pensamiento moderno ha insistido machaconamen-
te en la fundamentación económica de la familia. Quien mejor 
ha expuesto desde el punto de vista sociológico esta idea es pro
bablemente H. Schelsky 38 

El origen, la estructura y estabilidad de las distintas concepciones ma
trimoniales están determinados y configurados por factores extrase-
xuales, sobre todo por condiciones económicas, de producción técnica 
o inclusive por motivos de hegemonía política 39. Por lo tanto, debemos 
entender el matrimonio y la familia como una comunidad prevalente-
mente económica, fundada sin duda en las relaciones sexuales entre 
el hombre y la mujer, pero consagrada en forma primaria a prestar 
a la prole una prolongada protección biológica imprescindible. La 
duración y obligaciones de este vínculo marital son reguladas y esta
blecidas por la religión, las costumbres y las leyes. De ninguna manera 
el matrimonio y la familia deben entenderse simplemente como una 
institucionalización de lo sexual; en ellas sólo hay una regulación in
directa de las relaciones sexuales, cuya importancia se debe a la inclu
sión de factores fundamentales de índole no sexual40. 

Son, pues, motivos extrasexuales los que llevan, según Schels
ky, a la regulación indirecta de la sexualidad dentro del matri
monio. Es la economía, fundamentalmente, la que tiende a mo
nopolizar las relaciones sexuales de los cónyuges dentro del ma
trimonio (tendencia a la monogamia). Esto trae consigo una dese-
xualización de las demás estructuras y una concentración cada 
vez más fuerte de la sexualidad dentro del matrimonio. 

La influencia de los factores económicos y 'sociopolíticos en la 
familia son indiscutibles, pero no son los únicos ni quizás los 
más importantes. 

Como no aceptamos el fatalismo dialéctico del marxismo y menos en 
la familia, la forma primordial de la comunidad humana, la más ín
tima y de más decisiva importancia, no creemos que sea solamente la 
familia la que debe adaptarse a las condiciones económicas, sino que 
más todavía deben adaptarse las condiciones sociales y económicas 
a la naturaleza y a los requerimientos esenciales de la familia 41. 

38. H. Schelsky, Sociología de la sexualidad, Buenos Aires 1962. 
39. Ibid., 39; cf. F. Funk-Brentano, La famiglia fá lo stato, Roma 1909; 

P. Calderón Beltráo, Familia y política social, Buenos Aires 1963; R. Reiche, 
Sexualidad y lucha de clases, Barcelona 1969; H. Glasser, La sexualidad en la 
política, Barcelona 1973; J. M. Setién-E. Freijo, O.c, 281-229. 

40. H. Schelsky, o. c, 37. 
41. B. Háring, El matrimonio en nuestro tiempo, 510. 
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El error en esta exageración de la explicación economicista 
de la familia está en haber ignorado la dimensión humana de la 
sexualidad. En el hombre, como dijimos' anteriormente, la sexua
lidad es mucho más que sexualidad. La sexualidad es expresión 
de amor. De acuerdo con que la familia debió tardar bastante en 
llegar a ser lo que sólo mucho más tarde se ha llamado «matrimo
nio de amor». El amor probablemente no estaba explícito en la 
familia primitiva, pero estaba por lo menos de un modo latente. 
No hay posibilidad de vida humana sin que vaya acompañada 
de una cierta capacidad de amor. Y, si existía el amor, tuvo que 
poner enseguida en funcionamiento algo que es esencial en el 
camino de la humanidad: la necesidad de estar siempre el uno 
al lado del otro, de envejecer juntos. Ignorar este dinamismo en 
la culturalización de la familia es empeñarse en no ver sino la in
fraestructura de la misma. 

Se impone cada vez más urgentemente una colaboración in-
terdisciplinar en el estudio de la institucionalización de la familia 
para evitar estas peligrosas simplificaciones42. 

5) Factor afectivo 

Lo que acabamos de decir sobre el matrimonio de amor, nos 
ayuda a poner de relieve otro factor decisivo en la institucionali
zación de la familia: el amor. Poco a poco los hombres han ido 
tomando conciencia de la importancia del amor para la familia y, 
a estas alturas, nadie puede ignorar que, sin negar la existencia de 
otros factores en la configuración de la familia, el amor es el factor 
que más influencia ha tenido, de un modo inconsciente o conscien
te, en la definitiva institucionalización del matrimonio y la familia. 

A partir del Essai sur le don de Mauss, Lévi-Strauss sostiene 
que tanto en las sociedades primitivas como en las nuestras, la 
mayoría de los objetos preciados se obtienen más que por la pro
ducción o compra de los mismos, por medio de regalos. Hace alu
sión a las «gigantescas operaciones de intercambio de regalos» 
que con motivo de las fiestas de Navidad o de los santos se hacen 
los hombres. Se diría que desde los pueblos más primitivos, ciertos 
bienes no esenciales para la vida, pero a los que se aprecia espe
cialmente por su alto valor psicológico, estético o sensible, como 
las flores, los bombones, las joyas y otros artículos de lujo hubiera 

42. J. P. Thiel, La antropología cultural y la institución del matrimonio: 
Concilium 55 (1970) 170-182. 
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que adquirirlos exclusivamente en forma de regalos mutuos y no 
comprándolos personalmente. 

La finalidad de estos regalos no es crematística, ya que en el 
intercambio de regalos, se llega, por lo general, a empate a cero 
sin beneficio económico alguno. Los hombres de todos los tiem
pos se han hecho regalos por motivos entrañablemente humanos, 
como puede ser sobre todo la expresión del amor y la amistad. 

Según Lévy-Strauss, este sistema de regalos tiene una importan
cia fundamental para explicar las leyes profundas del parentesco. 
En los pueblos primitivos se intercambian las mujeres de tribus 
diferentes en forma de regalos. Las mujeres no podían comprarse. 
Eran demasiado estimadas para eso. Se las regalaban mutua
mente de tribu a tribu, lo que impedía a los clanes encerrarse so
bre sí mismos y fomentaba la amistad entre unos y otros. Ahí 
estriba, según Lévy-Strauss, la base de la familia y de la sociedad. 
La socialización es el resultado de una opción en que nos decidimos 
a dar lo mejor de nosotros mismos sin interés y como por regalo 43. 

Hay que reaccionar contra una politización excesiva de la 
familia. Que la familia está condicionada fuertemente por la situa
ción económica y sociopolítica en que vivimos no cabe la menor 
duda, como hemos visto anteriormente, pero existe el peligro de 
un exceso de publicación del amor. El amor debe abrirse, pero 
escalonadamente: yo, tú, nosotros (pareja), sociedad. Una socie
dad que no se contenta con fomentar la socialización del amor, 
sino que trata de ahogarlo invadiendo su intimidad y reducién
dolo antropológicamente a sus infraestructuras, acabaría con el 
amor y la familia. 

Es más necesario que nunca crear espacios de libertad interior 
y de calma, donde los hombres se sientan ellos mismos y puedan 
reciclarse para volver otra vez a la sociedad sin peligro de alie
nación. La familia debe ser uno de esos espacios privilegiados. 
Quizás deberíamos llegar a la conclusión de que en vez de decir 
que la familia es la célula base de la sociedad, habría que sostener 
que la sociedad es la ampliación de la familia*4. 

43. C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la párente, 70-86. 
44 J. Lacroix, Fenomenología della dichirazione, en Ricerca della fami-

glia, 235-236. 
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c) Historia de la trasculturalización del amor 

El estudio de la historia de la institución familiar es muy inte
resante no sólo desde el punto de vista de la investigación histó
rica, sino también a un nivel más profundo, para explicarnos el 
porqué de muchas cosas que condicionan actualmente la insti
tución familiar. Este estudio histórico, aunque somero, nos per
mitirá también descubrir las principales líneas de dinamismo a que 
la institución familiar ha estado sometida en el decurso de los si
glos y nos ayudará a hacer una previsión de acuerdo con las exi
gencias de los tiempos, de las metas hacia donde parece dirigirse 
la familia del futuro. Es muy importante en este sentido la diferen
cia, a partir de las constantes y variantes históricas, de los ele
mentos absolutos y relativos de la institución familiar45. 

El matrimonio ha tenido siempre una estructura social. En pri
mer lugar, porque ha modificado profundamente a la sociedad 
a través de los hijos a quienes ha troquelado desde el punto de vis
ta somático y psíquico, pero también a través de la influencia 
mutua que hombres y mujeres han ejercido entre sí46, y de la pro
yección indiscutible del modelo familiar en otras estructuras so
ciales. 

La socialización del amor se debe también al influjo que la so
ciedad ha ejercido sobre él, para salvaguardar la existencia de la 
familia (reconocimiento de la personalidad social y jurídica de la 
familia y de los hijos), para hacer posible la apertura del nosotros 
(pareja) a otro nosotros más amplio (sociedad) —sólo mediante 
la presentación en público de la pareja se crea un verdadero nos
otros— y para dar densidad y permanencia al sí que se dan el yo 
y el tú y, en algunas épocas, también los parientes 47. 

Pero, aunque el matrimonio ha tenido siempre una estruc
tura social —hoy nadie admite la promiscuidad sexual originaria—, 
sin embargo esa estructura social no ha sido siempre la misma. 
Ha cambiado con el tiempo y en el espacio, de modo que podemos 
hablar de un «pluralismo» en la socialización del amor. 

45. A. lo Monaco, La famiglia nella storia delta civiltá, Roma 1945. 
46. M. Mead, El hombre y la mujer, Buenos Aires 1961. 
47. Varios, Estructuralismo y antroplologia, Buenos Aires 1969. 
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1) El matrimonio en los pueblos primitivos 

En realidad, se conoce bien poco de los pueblos primitivos. Y lo 
poco que se conoce es a través de los actuales pueblos primitivos 
que no sabemos hasta qué punto están inmunes de influencias 
posteriores y hasta qué punto, sobre todo, se mantienen fieles 
a su situación originaria y no se encuentran más bien en un esta
do de involución degenerativa. De todos modos parece que no 
estamos muy lejos de la realidad si pensamos que, estando los 
pueblos primitivos muy poco desarrollados psíquicamente, su vida 
era fundamentalmente primaria y sus reacciones elementales: de
fensa individual, búsqueda de alimentos y conservación de la es
pecie. Esto les llevó probablemente a hacer pequeños grupos para 
resolver estos problemas básicos. Dentro de esos grupos debieron 
formarse parejas más o menos estables para satisfacer el instinto 
sexual y procrear. Vivían como parásitos de la naturaleza (reco
lección de frutos y más tarde caza) y eran libres e iguales de un 
modo espontáneo. Parece casi seguro que los pueblos primitivos 
no conocieron la poligamia ni poliandria. Cada hombre tenía 
una sola mujer y viceversa, aunque probablemente el matrimonio 
no duraba toda la vida. Sólo después de una larga evolución la 
familia, como consecuencia de diferentes influencias sociales y 
afectivas, se va consolidando hasta llegar, incluso, a trascender la 
muerte, gracias al culto de los antepasados que da un fuerte impul
so a la unidad familiar 48. 

2) El matrimonio en las primeras culturas medioorientales 

Con la aparición de la cultura (agricultura y domesticación de 
los animales) y de la técnica (cerámica, fundición de los metales 
y tracción animal completado todo ello con el descubrimiento de 
la rueda y su creciente aplicación industrial), el hombre deja de 
sentirse un parásito de la naturaleza y comienza un largo proceso 
de dominio sobre la misma, especialmente en el medio oriente, 
primero, y más tarde en el Mediterráneo y Europa central. 

48. A. lo Monaco, o. c, 5-27; 290-294; cf. G. Amadori, Vistiluto fa-
miliare nelle societá primordiali, Bari 1903; B. Malinowski, La vida sexual de 
los salvajes del noroeste de la Melanesia; A. Hóbel, o. c.; R. Mohr, La ética 
cristiana a la luz de la etnología, Madrid 1962; A. Alvarez Villar, o. c.; M. 
Mead, Moeurs et sexualité en Océanie, París 1963; A. Tülmann, o.c; R. 
Bastide, Sexualidad entre los primitivos, en Estudios sobre sexualidad humana, 
Madrid 1967, 73-101; D. Morris, El mono desnudo, Barcelona 1969. 
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Todo ello da lugar a la creación de tres ciclos culturales más 
o menos relacionados entre sí: el matriarcado agrícola, el patriar
cado cazador y domesticador de animales y el patriarcado nó
mada pastor. 

La aparición de estos ciclos culturales incide profundamente 
en la socialización de la familia y en las relaciones del hombre 
y de la mujer entre sí y en relación con el clan familiar. 

a) Consolidación de la familia 

La primera consecuencia de la culturalización es la de haber 
promovido una mayor estabilidad en la familia. Los primeros do
cumentos escritos de esta época demuestran que en la cultura de 
los protoarios y de los habitantes de la cuenca del río Azul, de los 
valles del Indo y el Ganges, del altiplano persa, de Mesopotamia 
y del valle del Nilo, la familia está sólidamente constituida y con 
una gran estabilidad. 

b) Relaciones entre matrimonio y familia 

Acostumbrados como estamos a identificar prácticamente ma
trimonio y familia (la familia moderna se reduce en la práctica al 
padre y madre y dos o tres hijos que se emancipan de hecho poco 
después de la crisis de adolescencia) no podemos entender a la fa
milia antigua, para la cual el matrimonio no era sino una parte y 
no la principal de la familia. Esta se identificaba con el clan que 
incluía a numerosas parejas. 

Cuando, por ejemplo, se compra a la mujer, mediante el pago 
de la dote, no es tanto una compensación por ella en sí misma, sino 
sobre todo por los hijos que ella va a tener y que en adelante de
jarán de pertenecer a su clan para incorporarse al clan del padre. 
De ahí que la paternidad sociológica entre los primitivos sea más 
importante que la biológica. 

Esto no anula, sin embargo, el papel de la pareja dentro de la 
familia ciánica. A veces los estudios antropológicos descuidan es
te particular. Por estudiar «las relaciones familiares» descuidan 
el matrimonio. Este tiene una función en sí mismo que subsiste 
aun cuando los hijos dejan el hogar para casarse. El amor, como 
dijimos antes, se encuentra, aunque sólo sea implícitamente, en 
estas parejas. Y es algo que se debe tener en cuenta necesaria
mente 49. 

49. P. Teilhard de Chardin, La energía humana, Madrid 1967, 78-85. 
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c) La poligamia 

La poligamia es un término para expresar el matrimonio con 
más de una persona. Si es una mujer la que se casa con varios 
hombres, se llama poliandria, y si en cambio, es el hombre el que 
se casa con varias mujeres, se llama poliginia. De hecho, sin em
bargo, como la poliginia es mucho más frecuente que la poliandria, 
generalmente la poliginia es llamada poligamia sin más especi
ficaciones. Naturalmente que esta terminología se refiere a la di
mensión institucional del matrimonio y no a la conducta sexual 
del hombre o la mujer. Llamar polígamo a un marido infiel no 
tiene sentido50. 

Contrariamente a las opiniones asentadas por los antropólogos del 
siglo pasado, la monogamia no es en modo alguno la fase terminal de 
un proceso evolutivo, que, partiendo de una promiscuidad primitiva, 
abocó en la monogamia civilizada 51. 

Sin embargo, la poligamia es una realidad sociológica en mu
chos pueblos y especialmente en los influenciados por el islam 52. 
Aunque la monogamia parece la forma primordial y más antigua 
del matrimonio, sin embargo es un hecho que con el correr del 
tiempo y la aparición de las primeras culturas se comienza a au
torizar, o por lo menos, a tolerar la poligamia. 

La poliandria es muy rara. Quedan algunos residuos fósiles 
de la misma aquí y allí, especialmente en ciertas zonas del Tíbet53. 
En cambio, la poligamia es relativamente frecuente. 

Los estudios sociológicos y antropológicos demuestran con absoluta 
claridad que la institución de la poliginia (y la poliandria) ha surgido 
en determinadas sociedades no como resultado de la concupiscencia 
masculina (o femenina), sino como una respuesta natural y razonable 
a un cierto número de necesidades humanas fundamentales, que no 
habían encontrado adecuada solución en el sistema de la monogamia 54. 

Hubo en todo esto ciertamente motivaciones económicas. No 
cabe, por ejemplo, la menor duda que el matriarcado está vinculado 
al descubrimiento de la agricultura —la mujer era necesariamente 
más estable que el hombre por tener que ocuparse de los niños— 

50. L. Mair, o.c, 113. 
51. E. Al Hóber, o. c, 355. 
52. G. H. Bousquet, Véthique sexuelle, Paris 1966. 
53. H. Hermanns, Die Familie der Hindotibeter, Freiburg 1959. 
54. E. Hillman, Nuevo planteamiento de la poligamia: Concilium 33 

(1968) 523. 
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y al culto agrícola de la diosa-madre (¿damas de Elche y de Baza?), 
mientras que, en cambio, el patriarcado está ligado a la caza y la 
domesticación de los animales, tareas específicamente masculinas. 
Quizás por eso la estrecha vinculación de la poligamia con el 
islam, que nació en el seno de un pueblo nómada pastor. El ma
triarcado y patriarcado es un hecho indiscutible, como han de
mostrado los antropólogos del siglo pasado, aunque no estamos 
de acuerdo, como dijimos antes, en afirmar que es un fenómeno 
necesario y anterior a la monogamia55. 

Matriarcado y patriarcado han llevado consigo fácilmente, 
como consecuencia del poder económico acumulado en la mujer 
o el hombre, a diferentes formas de poligamia. 

Pero, junto a estas causas de origen económico desempeñaron 
un importante papel las consideraciones sociales, bélicas y po
líticas. 

El gran número de mujeres e hijos aumentaba la importancia que se 
concedía al individuo en las deliberaciones y el peso de sus consejos; 
mediante las mujeres, obtenían los príncipes y los jefes de tribu venta
josas relaciones con muchas familias importantes, tribus y pueblos. 
Las mujeres y concubinas desempeñaban en parte las funciones de su
perintendentes diplomáticos en la casa del piíncipe... La disminución 
en el número de hombres, a consecuencia de las continuas guerras y 
luchas tribales, como también el frecuente exterminio de hombres de 
muchos pueblos conquistados, ponía a numerosas mujeres y mucha
chas en manos de los vencedores en concepto de esclavas o concubi
nas. Por otra parte, dadas las circunstancias sociales, morales y reli
giosas entonces existentes, no es de extrañar que muchas mujeres pre
firiesen la dura suerte de la poligamia a la falta de protección social 
en que se encontraban no teniendo hijos. Pero el argumento de que la 
poligamia favorecía el aumento de la población de la humanidad o de 
un pueblo ha sido desechado como absurdo desde hace tiempo. El nú
mero de hijos de un príncipe o de un jefe de tribu con un gran harén 
no guarda proporción con el número de mujeres. En general, el mayor 
aumento de población se obtiene con la monogamia 56. 

Sin embargo, considerada en conjunto, la poligamia no estaba 
tan extendida como han creído algunos. 

En la mayoría de los pueblos que permiten la poligamia, ésta de hecho 
se practica muy poco; es un hecho de príncipes. Cuando la poligamia 
es práctica general, resulta que parte de los varones no encuentran 
ya mujeres, y que el valor de las mujeres, cuya demanda supera la ofer
ta, aumenta de tal modo, que sólo los ricos pueden obtenerlas 57. 

55. J. Bachofen, o. c; F. McLennan, Primitive marriage, London 1865; 
L. H. Morgan, Ancient society, 1817. 

56. B. Haring, El matrimonio en nuestro tiempo, 309-311. 
57. J. Leclercq, La familia, Barcelona 1964, 70-71. 
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De hecho la poligamia está desapareciendo rápidamente con 
la democratización de la pueblos58. 

3) El matrimonio en la cultura grecorromana 

La familia grecorromana tiene una importancia fundamental 
en la historia de la institución familiar porque ésta es la base de 
la familia occidental, que, a su vez, ha tenido una enorme influen
cia con el tiempo en otros modelos familiares, como consecuencia 
de posteriores cruces culturales. 

La familia de la antigua Grecia da una importancia decisiva 
al culto de los antepasados, lo que contribuye a la estabilización 
de la familia y al fomento de la procreación. 

Lo que une a los componentes de una familia, más que los 
vínculos de la sangre o de la afectividad, es el culto de los antepa
sados. Son parientes los que participan en la liturgia familiar y do
méstica. Se creía que los muertos no podían ser felices en la vida 
de ultratumba si sus hijos y descendientes no les ofrecían culto. La 
interrupción de este culto era fatal para los antepasados. Por eso 
los padres hacían lo posible para dejar detrás de sí los más hijos 
posibles que aseguraran de ese modo el culto familiar. Y estos 
hijos dabían haber nacido de una mujer incorporada al culto de 
la familia mediante el matrimonio. 

Posteriormente la influencia de la polis o ciudad en la familia 
es muy grande, hasta el punto de aparecer la familia como la pri
mera célula de la sociedad en el pensamiento de Platón y Aris
tóteles, si bien es cierto que estoicos y epicúreos propusieron más 
tarde la conveniencia de romper con todos los vínculos familiares 
para liberarse del dolor59. 

Igual que en Grecia, también en Roma se siente la necesidad 
de garantizar la continuidad del culto a los antepasados. Pero 
en Roma, preocupada con el establecimiento de un imperio uni
versal, encontramos además la urgencia política de un aumento de
mográfico suficiente para sostener los cargos del Estado. Tener 
hijos era para los romanos un deber religioso y social. A ésta hay 
que añadir la extraordinaria organización jurídica de los romanos 
que incide también en la institucionalización de la familia, dando 

58. A. Gelin, Passage de la polygamie a la monogamie, en Mélanges Po-
dechard, Lyon 1945, 135-146. 

59. L. Wahrmund, Das Instituí der Ehe im Altertum, Weimar 1933; A, 
lo Monaco, o.c, 103-104. 
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a la mujer y a sus relaciones con el hombre una libertad y considera
ción que no había tenido hasta entonces en ningún pueblo. 

En Roma encontramos dos formas diversas de matrimonio: 
el matrimonio cum manu y sine manu. El matrimonio cum manu 
era la forma matrimonial más antigua y mediante ella la mujer 
pasaba a ser parte de la familia del marido y quedaba sujeta a su 
potestad (manus). El matrimonio cum manu podía ser: confar-
reatio, coemptio y usus. La confarreatio era un rito matrimonial 
de carácter sacro, reservado exclusivamente a los patricios. Se 
llamaba a sí porque en él se ofrecía a Júpiter una hogaza de pan 
(pañis ferreus) que los esposos compartían, durante la ceremonia, 
con los asistentes. Cayó en desuso en tiempos de la república y se 
conservó únicamente en las familias sacerdotales hasta el año 
23 d.C. 

La coemptio fue una forma de dar a los plebeyos la posibili
dad del matrimonio cum manu. Al principio se realizaba mediante 
una compra real de la mujer, que después se redujo a algo mera
mente simbólico. 

El usus fue una tercera manera que tenía el varón de adquirir 
la potestad marital sobre la mujer y consistía en la ininterrumpida 
convivencia matrimonial durante un año. Esta forma de matri
monio estuvo reconocida en las «Doce Tablas», pero cayó pron
to en desuso. 

No está claro entre los expertos del derecho romano si estas 
tres formas eran auténticamente matrimonio o no60. 

El matrimonio sine manu o libre, permitía a la esposa seguir 
perteneciendo a la familia del padre y sujeta a su potestad, con
servando por tanto sus derechos sucesorios dentro de la familia 
paterna. Este* matrimonio no era formal y se fundaba en la convi
vencia de los esposos, mientras duraba su consentimiento a con
siderarse marido y mujer. 

En el imperio tenemos un tipo de matrimonio prácticamente 
secularizado con una neta diferencia entre sus elementos religio
sos y jurídicos. De este modo se llegó a la conclusión de que el ma
trimonio no era más que un contrato privado. Lo que no quiere 
decir que el matrimonio no fuese un gran momento en la vida 
de la nueva familia. Las costumbres folklóricas siguieron en uso, 

60. E. Corbert, The román law of marriage, London 1930; L. Epstein, 
Mariage en droit canonique, Paris 1935; J. Chevalier, La cité romaine á travers 
la litterature latine, Paris 1948; B. Biondi, // diritto romano cristiano, Milano 
1954; P. Grimal, La civilisation romaine, Paris 1962; V. E. de Paoli, Urbs, 
la vida en la Roma antigua, Barcelona 1964; O. Robleda, El matrimonio en 
derecho romano, Roma 1970. 
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lo mismo que algunas de las antiguas ceremonias religiosas, al 
menos en los ambientes populares. 

Este matrimonio, secularizado y reducido a lo esencial, es de
cir, al consentimiento de los interesados sin dependencia del «pater-
familias», constituyó un verdadero progreso hacia la libertad de 
los contrayentes. 

Sin embargo, el vacío que dejó en el matrimonio la independen
cia de los esposos con respecto al clan familiar fue en parte lle
nado con la intervención del Estado desde Augusto hasta Constan
tino y Justiniano en materia matrimonial. 

El cristianismo, que nace y se consolida dentro del ámbito 
del imperio romano, asume la estructura básica de la familia gre
corromana monógama y libre (consentimiento mutuo) y trata de 
vivirla «en el nombre del Señor» (misterio cristiano). La cristia
nización del matrimonio romano le ha dado a éste mayor esta
bilidad (exclusión del divorcio) y una dimensión mistérica más pro
funda y trascendental61. 

Esta familia grecorromano-cristiana es la que ha prevalecido 
en el mundo occidental y la que se ha cruzado —se está cruzando 
todavía— con los modelos familiares desarrollados independien
temente en otros ámbitos culturales. 

4) El matrimonio romano-cristiano 
y sus cruces con los de otras culturas 

A lo largo de estos veinte siglos, desde que comenzó a cris
talizar lo que podríamos llamar esquema romano-cristiano de la 
familia occidental, se han producido algunos cruces muy impor
tantes y decisivos para la evolución de la familia en la humanidad 
entre este tipo de matrimonio y el de otras culturas. 

En general, puede afirmarse, ha terminado por imponerse el 
modelo romano-cristiano, pero éste ha encontrado serias difi
cultades en el cruce por diferentes motivos, que han provocado 
verdaderos choques interculturales. 

En primer lugar, ha habido el choque de la libertad. El matri
monio romano-cristiano se apoya en el consentimiento libre de 
los cónyuges, pero en otras culturas no eran los esposos los que 
se casaban propiamente, sino los parientes o el marido quienes 
compraban a la mujer. 

61. E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salva
ción, Salamanca 1968, 204-214; O. Robleda, o.c. 
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Otro choque se ha producido también en relación con la ins-
titucionalización jurídica del matrimonio romano-cristiano. Mien
tras que para éste el matrimonio se socializa mediante un estatu
to jurídico, un contrato, en que el matrimonio se reduce en lo esen
cial a un sí instantáneo, en cambio en otros modelos culturales 
de matrimonio, éste, más en contacto con la naturaleza, no es 
instantáneo sino que necesita un período de tiempo para reali
zarse. Es un verdadero matrimonio in fieri. 

Y, finalmente, en algunos casos, el matrimonio romano-cris
tiano monogámico y para siempre ha chocado con otros esquemas 
matrimoniales poligámicos y con una estabilidad más flexible que 
en el matrimonio occidental. 

a) Cruce latino-germánico 

Con la invasión de Europa por parte de los bárbaros del norte, 
se produce en el imperio romano el primer cruce importante entre 
el matrimonio romano y el de otras culturas. 

Los pueblos germánicos, fascinados por la cultura romana, 
aunque vencen militarmente al imperio, sin embargo poco a poco 
van asimilando la cultura romana hasta hacerla completamente 
suya. Pero el cruce es doloroso y difícil. Quizás el problema ma
yor de todos es el de que, mientras el matrimonio romano-cristia
no está altamente institucionalizado en el campo jurídico (consen
timiento), en cambio el matrimonio germánico está más en con
tacto con la naturaleza (consumación sexual). 

En un principio coexisten los dos modelos matrimoniales y 
las poblaciones en Italia, las Galias, España y Gran Bretaña vi
ven superpuestas como el aceite y el agua. Pero con el tiempo se 
van mezclando poco a poco los pueblos y las culturas, aunque no 
sin dificultades. Todas las discusiones medievales, por ejemplo, 
en torno al matrimonio rato (Lombardo) y consumado (Gracia
no) se deben, quizás, en última instancia, a este cruce cultural. 

De acuerdo con la estructura feudal del medievo, podemos 
distinguir entre la gran familia señorial (mesnada) y la pequeña 
familia burguesa. La primera depende casi exclusivamente de los 
señores y en ella la mujer tiene derechos limitadísimos. Se ve en 
ella solamente un instrumento indispensable para asegurar la 
descendencia o un objeto ornamental en las fiestas de los castillos 
o instrumento vulgar de placer. La caballería, sin embargo, con el 
tiempo, opone una concepción pura y noble del amor a la rudeza 
anterior y convierte a la mujer en señora de un reino luminoso. 
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El culto a la Virgen María promovido en este tiempo por Ber
nardo ayuda muchísimo a la dignificación de la mujer 62. 

En las ciudades liberadas del yugo señorial, en los siglos XII 
y XIII, los pequeños comerciantes y artesanos crean un núcleo 
muy estrecho con la mujer y los hijos. Tienen una larga tradición, 
no de gestos caballerescos como los señores, pero sí de trabajo 
y laboriosidad. Todos los miembros de la familia burguesa están 
muy unidos entre sí a partir precisamente del trabajo y en torno 
al hogar, que es precisamente donde se trabaja. Los hijos heredan 
de los padres los instrumentos de trabajo y hasta recetas secretas 
y fórmulas elaboradas por los antepasados, lo que provoca en los 
hijos un profundo sentimiento de estima y veneración hacia los 
padres. 

La frugalidad, el orden, la economía y el apego al hogar son las 
características del matrimonio burgués en esta época. El culto 
a la sagrada familia, promovido por Francisco y los mendican
tes del siglo XIII, da un carácter sacro a este estilo de familia 
que se refleja abundantemente en el arte. Jesús y María se bajan de 
lo alto de los pórticos de las catedrales y abandonan su hieratismo 
bizantino-románico propio de grandes señores, para instalarse en 
un hogar modesto de la pequeña burguesía63. 

El enriquecimiento de la burguesía llevó, en los siglos XV y 
XVI, con la apertura del comercio a las grandes rutas internacio
nales, al desglosamiento de la clase burguesa en baja y alta. La 
primera siguió fiel más o menos a los valores positivos de la anti
gua burguesía, pero la segunda, formada por médicos, letrados, 
artistas y grandes comerciantes desarrolló al límite su espíritu de 
lucha y agresividad, con lo que llegó a ser poderosa y rica. Durante 
el renacimiento, la familia de la alta burguesía se corrompe pro
fundamente por culpa del neopaganismo que invade a las clases 
pudientes de la sociedad64. 

Con la industrialización de los siglos XIX y XX, y el fenómeno 
de concentración masiva en las ciudades, los antiguos «siervos 
de la tierra» de la estructura feudal, unidos en las ciudades a la 
«plebe» o baja burguesía, dan lugar al fenómeno del proletariado 
obrero, que se enfrenta a los patronos, formados por la antigua 
aristocracia y la alta burguesía, lo que desencadena la lucha de 
clases marxista. 

62. A. Hortelano, La Inmaculada y la psicología: Estudios Marianos 
(1955) 275-301. 

63. E. Male, El arte religioso, México 1952. 
64. N. Tamassia, La famiglia italiana nei secoli XV e XVI, Palermo 

1910; A. lo Monaco, o.c, 164-168; 290-294. 
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La urbanización masiva afecta profundamente a la familia 
moderna, dando lugar a lo que hemos llamado «familia nuclear», 
reducida en su número de miembros (padre, madre y dos o tres 
hijos) y en sus competencias, la mayor parte de las cuales (enseñan
za, trabajo, compromisos sociopolíticos y religiosos) han pasado 
a la sociedad y a otras agrupaciones extrafamiliares65. 

A la actual familia burguesa se la critica por ser «un freno 
a la acción político-social y a la acción revolucionaria, en virtud 
de la trasmisión de los valores de permanencia y de las responsa
bilidades contraídas con los hijos y con la mujer»68. 

La familia proletaria no ha llegado todavía a crear un modelo 
propio. Ha desarrollado, es cierto, algunas actitudes positivas co
mo la solidaridad y la lucha de clases, pero tiende fácilmente a la 
instalación post-revolucionaria y a asimilar los peores elementos 
de la familia burguesa, como, por ejemplo, el consumismo67. 

b) Cruce iberoamericano 

El segundo cruce de importancia entre el matrimonio romano-
cristiano y el de otras culturas ha sido el que han realizado espa
ñoles y portugueses en América y en algunas otras zonas de menor 
importancia como Filipinas. 

Este cruce se lleva a cabo en la época de los descubrimientos 
(siglos XV y XVI) y especialmente en América, descubierta en 
1492. En América se encuentran dos razas diferentes, una indo
europea (españoles y portugueses) y otra de origen asiático (in
dios), a las que hay que añadir posteriormente los esclavos traídos 
de África (negros). En realidad, América es el punto de conver
gencia de las tres principales razas del mundo, que llegaron a 
América desde Asia (indios), Europa (blancos) y África (negros). 

Este cruce cultural protagonizado por españoles y portugue
ses fue tan doloroso y difícil como el de los latinos y germanos 
y todavía no ha terminado su proceso de trasculturalización. 

Los pueblos ibéricos, acostumbrados a una larga coexistencia 
entrañable y conflictiva al mismo tiempo entre hispanorromanos, 

65. G. Hourdin, Lafamille et la civilisation moderne, en Famille d'aujourd'-
hui, Lyon 1958; E. Shorter, Famiglia e civiltá. L'evoluzione del matrimonio e 
il destino delta famiglia nella societá occidentale, Roma 1975. 

66. J. M. Setién-E. Freijo, o.c, 284. 
67. P. Chombart de Lauwe, La vie quotidienne des familles ouvriéres, 

Recherches sur les comportements sociaux de consommation, París 1958; J. Char-
dijn, o.c. 
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germánicos (visigodos), judíos y árabes, no tuvieron mayores di
ficultades desde el primer momento respecto a la trasculturaliza
ción interracial. A esto hay que añadir indiscutiblemente la in
fluencia del catolicismo. Gracias a la reflexión teológica de las 
universidades españolas, a las que consultaban los reyes (los in
dios eran hombres, con pecado original y Cristo había muerto 
también por ellos) se promulgaron las leyes de Indias que hicieron 
posible la trasculturalización. Cierto que hubo errores y atropellos, 
pero el resultado final fue extraordinario. Las tres razas fundieron 
su sangre, dando lugar al nacimiento doloroso y difícil, pero fas
cinante, de un nuevo pueblo, el pueblo mestizo (blanco-indio), 
mulato (blanco-negro) y zambo (indio-negro), con lo que esto 
supone de enriquecimiento genético y de base interracial e inter
cultural para la humanidad del futuro. 

Es cierto que todavía, como decíamos antes, no se ha terminado 
de revolver el café con leche y aún el pueblo iberoamericano tie
ne mucho que andar hasta que llegue el momento de la plena in
tegración entre los valores familiares de origen romano-cristiano 
y los de origen asiático-africano. Por ejemplo, mientras el indio 
(asiático) es hermético en sus gestos y expresiones verbales —lo 
que no siempre es signo de sumisión envilecedora— en cambio, 
el negro (africano) es muy expresivo gestualmente y el blanco 
(europeo) es muy hablador. 

No hay que extrañarse de que la fusión no haya llegado al 
final, si tenemos en cuenta que todavía en Europa el proceso de 
integración latino-germánico todavía está sin concluir definitiva
mente, siendo así que tiene diecisiete siglos de maduración, mien
tras que la fusión americana apenas cuenta con cuatro siglos de 
experimentación. 

c) Cruces angloholandeses con otras culturas 

Un siglo después que los portugueses y españoles, los ingleses 
y holandeses se lanzaron también al descubrimiento y coloniza
ción del mundo, seguidos más tarde de los franceses, cuya expan
sión allende los mares, fuera del breve intento en Canadá, hay que 
situar ya tardíamente en el siglo XIX. 

Los ingleses y holandeses no habían tenido, como los pueblos 
ibéricos, la experiencia de convivir con pueblos de otras culturas. 
A esto hay que añadir su condición protestante. Para los protes
tantes, en efecto, el problema de la predestinación era de capital 
importancia. Y como un signo de la predestinación lo veían en las 
bendiciones de Dios en forma de bienestar económico, por eso na-
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da tiene de extraño, como dice M. Weber, la importancia que ingle
ses y holandeses dieron a la ciencia y a la técnica y también su 
desprecio visceral hacia otros pueblos menos desarrollados y su 
repulsa a mezclar su sangre con la de ellos. 

El hecho es que la llegada de los ingleses a América del norte 
supuso la eliminación total de los indios y, cuando después lle
garon los esclavos negros y se asentaron en América propagán
dose sorprendentemente y cuando a finales del siglo pasado Esta
dos Unidos se anexionó dos millones de kilómetros cuadrados de 
México con una importante población mestiza, se planteó un graví
simo problema de relaciones interraciales. Tenemos en Norteamé
rica tres razas que coexisten sin fusionarse. Es cierto que las actua
les leyes norteamericanas tratan de resolver esta situación, pero so
ciológicamente las tres razas siguen sin fundirse. Para finales de 
siglo, probablemente, la mitad de la población americana será 
blanca y la otra mitad de color (mestizos latinoamericanos y ne
gros). 

Existe evidentemente un trasvase cultural entre los tres mode
los de cultura característicos de estas razas. En lo que se refiere al 
matrimonio ha terminado por prevalecer la familia romano-cris
tiana como en el resto del mundo occidental, pero las modalida
des vitales están muy diferenciadas y, dada la tensión estructural 
existente, no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro de la fa
milia y del país. 

Algo parecido ocurre en África del sur, aunque la tensión 
allí es mucho mayor por ser los blancos una minoría ínfima en el 
continente y porque la separación racial no es sólo .sociológica 
como en Estados Unidos, sino también jurídica. 

En Australia y Nueva Zelanda el problema no existe porque 
los aborígenes de color fueron eliminados totalmente y los dos 
países han cerrado las puertas drásticamente a toda inmigración 
no blanca. 

d) Cruces culturales en la actualidad 

En la actualidad estamos viviendo un intenso fenómeno de tras-
culturalización en todos los campos y también en la familia. En 
efecto, quedan restos —muchos más de los que pensamos los hom
bres occidentales— de formas primitivas de matrimonio, especial
mente en África, Asia y Oceanía. Por otra parte, como acabamos 
de ver, los cruces culturales más importantes no han llegado toda
vía a su culminación, de modo particular en lo que se refiere a 
América. Y además, dentro mismo del ámbito del matrimonio 
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romano-cristiano, se están produciendo importantes trasforma-
ciones. De una parte, su secularización, y, de otra, su desestabi
lización institucional. Todo esto hace que las nuevas generaciones 
sientan la necesidad de nuevos modelos culturales del matrimo
nio y la familia. 

En virtud de los medios de comunicación, el hombre moderno, 
en todos los ambientes, conoce ahora más o menos profunda
mente esta pluralidad cultural del matrimonio y se siente descon
certado ante este fenómeno. ¿Vamos al caos en lo que se refiere a 
la socialización de la familia? ¿cada uno terminará por hacer lo 
que le dé la gana? ¿o ensayaremos nuevos modelos de cara al fu
turo, lo que a la larga creará un mayor pluralismo todavía? ¿qué 
hacer? En todo caso no podemos encerrarnos en una actitud 
ahistórica al margen del cambio cultural que estamos viviendo68. 

4. Hacia una nueva socialización del amor de cara al futuro 

El estudio de la trasculturalización en relación al matrimonio es 
muy importante para poder comprobar, primero, que un mínimo 
de estructura se ha dado siempre en la familia a lo largo del tiempo; 
segundo, que en lo que se refiere a la estructura hay un mínimo 
permanente, subyacente y arqueológico, como dicen los estructura-
listas, que se da como esquema básico de la familia en todas las 
culturas por independientes entre sí que éstas hayan sido; y, ter
cero, que fuera de ese esquema básico, -ha habido una gran varie
dad de estructuras familiares en las diversas culturas, lo que debe 
hacernos muy cautos a la hora de organizar el matrimonio en una 
sociedad pluralista como la nuestra que trata de abrirse paso hacia 
el futuro ensayando nuevas formas más o menos nuevas en el 
ámbito familiar, que respondan mejor a las exigencias de los tiem
pos que vivimos y de las nuevas generaciones69. 

De acuerdo con la nueva moral prospectiva, no queremos que
darnos cruzados de brazos frente al futuro de la familia y el ma
trimonio. Creemos que es un imperativo moral hacer posible la 
adaptación de la familia a la nueva situación del mundo. 

68. B. Háring, El matrimonio cristiano y las diversas culturas, 213-226. 
69. A. H. Clemens, Marriage and thefamily, Englewood 1957; L. Havas-

L. Pauwels, Les derniers jours de la monogamie, París; Varios, El matrimonio 
como institución: Concilium 55 (1970); D. Cooper, o.c. 
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a) Familia utópica 

Algunos pensadores han tratado de presentarnos, en plan de 
ensoñación, lo que podría ser la familia en el futuro. Es lo que ha 
hecho, por ejemplo, el conocido psicólogo neoconductista B. F. 
Skinner en su obra Walden 2. 

El promedio de edad de una madre de Walden 2, en su primer parto 
es de 18 años y esperamos que ese promedio baje aún más. No hay mo
tivo para retrasar de modo habitual las bodas y aún más la procrea
ción. No hay duda de que el pensamiento de que una muchacha se 
case uno o dos años después del comienzo de la pubertad choca como 
algo característico de las culturas primitivas, o, todavía peor, de co
munidades retrasadas. Los matrimonios precoces se consideran desa
consejables. Las estadísticas muestran que éstos tienden a ser menos 
estables a la larga, y que son, a menudo, inviables desde un punto de 
vista económico. Pero en Walden 2 no hay obstáculos económicos 
para casarse, sea cual sea la edad de los cónyuges. Los jóvenes pueden 
vivir igualmente bien, casados o solteros. A los niños se les imparten 
iguales cuidados, prescindiendo de la edad, experiencia o poder ad
quisitivo de sus padres. 
Aunque la mayor parte de los muchachos pueden tener hijos a los 15 
ó 16 años, a la gente le gusta ridiculizar el «amor de los cachorros», 
porque no es duradero ni profundo. ¡Por supuesto que no dura! Mi
llares de fuerzas conspiran contra él. Y no son las fuerzas de la natura
leza, no, sino las de una sociedad mal organizada. El chico y la chica 
son capaces de amar. Y pueden casarse y procrear, pero la sociedad 
no les permite demostrarlo. 
Lo sexual no es un problema en sí mismo. En Walden 2 el adolescente 
encuentra una expresión inmediata y satisfactoria a sus impulsos na
turales. Una solución que es productiva, honrosa y vista por la comu
nidad con admiración y orgullo. ¡Qué distinto del secreto y la vergüen
za con que la mayoría de nosotros recordamos un incidente sexual que 
nos acaeció alguna que otra vez! La adolescencia es pocas veces agra
dable de recordar, está llena de problemas innecesarios y retrasos inne
cesarios. Deberá ser breve y sin dolor, y así lo hacemos en Walden 2. 
¿Qué tiene de insano lo sexual ? ¿por qué tiene que haber un sustitutivo? 
¿qué tiene de malo el amor, el matrimonio, la paternidad? Nada se 
resuelve con retrasarlos; al contrario todo se complica. Las aberra
ciones más o menos patológicas que se siguen, son fácilmente obser
vables. Toda persona del sexo opuesto se convierte fácilmente en un 
objeto de seducción, característica cultural fastidiosa que con gusto 
tratamos de evitar aquí. Si se insiste en hacer de lo sexual un juego, 
o una cacería en vez de tomarlo con seriedad, ¿cómo puede esperarse 
una actitud sana más tarde? 
Las chicas jóvenes pueden dar a luz con más facilidad que de mayores. 
Nos aseguramos, por supuesto, de que la chica sea capaz de un emba
razo normal. Pero eso debería comprobarse a cualquier edad. 
La mujer sigue teniendo hijos tanto tiempo como quiera, pero general
mente no más de lo normal. Si, por ejemplo, quiere cuatro hijos, habrá 
terminado sus alumbramientos a los 22 ó 23 años. No resultan demasia
do seguidos, porque la madre se libra del penoso trabajo de criar y 
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cuidar al hijo, aunque de hecho tenga que trabajar algo diariamente 
en el jardín de infancia; y además porque se le presta una atención mé
dica excelente. A los 23 años se encontrará tan joven de cuerpo y de 
espíritu como si hubiera pasado esos años soltera. Su vida como mujer 
adulta se presenta llena de interesantes perspectivas. En este aspecto 
se encuentra en parecidas circunstancias que el hombre. Ha pagado su 
contribución especial, que es tanto su obligación como su privilegio 
por ser mujer, y puede ocupar su sitio en la vida sin estar sometida a 
ninguna distinción de sexo. No existen apenas, entre nosotros, trabajos 
que no puedan ser hechos indistintamente por los dos sexos. 
Además esto ha hecho que el promedio de los miembros de Walden 2 
ve en el trascurso de su vida más descendientes que el miembro más 
excepcional de la sociedad exterior. Y todo niño tiene aquí gran can
tidad de abuelos, bisabuelos y demás parientes vivos que se interesan 
por él. Y eso bastaría como debida respuesta a la objeción de que hemos 
obstaculizado algo la alegría de la familia o los lazos familiares. 
Nuestros chicos y chicas se conocen mutuamente muy bien. Entre nos
otros no se dan los matrimonios relámpago. Y además marido y mujer 
proceden del mismo nivel económico, la misma cultura y han recibido 
el mismo tipo de educación. 
Cuando dos jóvenes se hacen novios, van al administrador de matri
monios. Este examina sus intereses, sus antecedentes escolares y su 
salud. Si existe una discrepancia considerable en capacidad intelec
tual o en temperamento, se les aconseja no casarse. Al menos se re
trasa la boda y esto significa habitualmente, que se abandona todo pro
yecto de matrimonio. Cualquiera que sea su edad, los jóvenes de Wal
den 2 no se casan hasta que alcancen la madurez. En general, tienen un 
mejor control de sí mismos que los jóvenes de fuera de su misma edad, y 
menos posibilidad de equivocarse al interpretar sus propias emociones 
o las motivaciones de los demás. 
Por el momento no hacemos ningún experimento genético. Al inepto 
le disuadimos de que tenga hijos, por supuesto, pero de ahí no pasa. 
Más adelante quizás pueda hacerse algo. El debilitamiento de la es
tructura familiar hará posible la procreación experimental70. 

En esta visión utópica de Skinner encontramos elementos in
teresantes, pero el inventor de la «ingeniería de la conducta» se 
queda en un análisis unilateral del problema, reducido al compor
tamiento humano ambiental, sin llegar hasta el fondo de la per
sona y de la dinámica social, con lo que nos da la impresión de 
irrealidad y despersonalización del amor. 

Más interesantes nos perecen otras utopías en que se tiene en 
cuenta la integración total de la persona y que además tienen la 
ventaja de partir de la experimentación real más que de los labo
ratorios intelectuales. De ellas hablaremos después. 

70. B. F. Skinner, Walden 2, Barcelona 1973, 141-163; N. yG. O'Neill, 
Matrimonio aperto un nuovo modo di vivere in due, Roma 1975. 
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b) Tendencias de la nueva familia 

Si estamos atentos a los signos de los tiempos en lo que se re
fiere a la familia del futuro, descubriremos estas tendencias funda
mentales. 

1) Profundización del amor 

Parece que empezamos a tomar conciencia en el mundo actual 
de que hay que pasar de un tipo de sociedad fundado en el negocio 
(activismo) a otro tipo de sociedad que dé mucho más espacio 
al ocio (espacios de intimidad y libertad). Pues bien, esos espacios 
tendrán que multiplicarse. Y creemos que la familia tendrá que 
ocupar en este sentido un puesto privilegiado. Vamos, pues, hacia 
un nuevo tipo de familia más íntimo y entrañable en que el diá
logo y el amor entre sus miembros sea más auténtico y de verdad. 

2) Personalización del amor 

Los hombres tomarán cada vez más conciencia de que el amor 
más que un contrato jurídico es una unión de amor. Por eso no sola
mente hace falta libertad para casarse —una libertad que cada vez 
estará menos condicionada por las presiones externas— sino que 
también será necesario el amor. Si no hay amor, en el momento 
en que dos personas se comprometen a casarse, ese matrimonio 
no tiene sentido alguno. No es cuestión de invalidez o validez ju
rídica, sino algo mucho más profundo. Simplemente no existe 
y no puede existir el matrimonio, mientras el yo y el tú no se amen, 
y no se amen de verdad. Esto deberá cuestionar radicalmente mu
chos de los futuros matrimonios. 

3) Feminización del amor 

Desde la implantación del patriarcado, en la familia ha preva
lecido el patrimonio sobre el matrimonio, el tener sobre el hacer. 
En el futuro, sin negar la importancia del hacer y del patrimonio 
—necesitamos tener para ser— habrá que insistir, sin embargo, ca
da vez más en la preponderancia del ser sobre el tener y del matri
monio sobre el patrimonio. Esta es, en el fondo la gran revolución 
que tiene pendiente el mundo moderno. Unamuno la pone de 
relieve descarnadamente como él sabe hacerlo 
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Antígona, la anarquista, según su tío, el tirano Creonte, modelo de 
virilidad, pero no de humanidad; Antígona, hermana de su padre 
Edipo, y, por lo tanto, tía de su hermano Polinices, representa acaso la 
domesticidad religiosa, la religión doméstica, la del hogar, frente a la 
civilización política y tiránica, a la tiranía civil, y, acaso también, la 
domesticación frente a la civilización. Aunque ¿es posible civilizarse 
sin haberse domesticado antes? ¿caben civilidad y civilización donde 
no tienen como cimientos domesticidad y domesticación? 
Hablamos de «patrias» y sobre ellas de «fraternidad» universal, pero no 
es una sutileza lingüística el sostener que no pueden prosperar sino 
sobre matrías y sororidad. Y habrá barbarie de guerras devastadoras 
y otros estragos, mientras sean los zánganos, que revolotean en torno 
de la reina para fecundarla y devorar la miel que no hicieron, los que 
rijan las colmenas. 
Aristóteles le llamó al hombre zoon politicón, esto es, animal civil o 
ciudadano —no político, que esto es no traducir—, animal que tiende 
a vivir en ciudades, en mazorcas de casas estadizas, arraigadas en tie
rras por cimientos, y éste es el hombre y, sobre todo, el varón. Animal 
civil, urbano, fraternal y... fratricida. Pero ese animal civil ¿no ha de 
depurarse por acción doméstica? ¡Pobre civilidad fraternal, cainita, 
si no libera la domesticidad sorora! Sin que quepa negar que el varón 
hereda feminidad de su madre, y la mujer virilidad de su padre. ¿O es 
que el zángano no tiene algo de abeja, y la abeja algo de zángano? O 
hay, si se quiere, abejos y zánganas 71. 

4) Explosión social del amor 

Como consecuencia de la aglomeración urbana y de la pérdida 
de gran parte de sus competencias tradicionales (educación y tra
bajo), la familia se ha hecho «nuclear» (padre, madre y dos o tres 
tiijos), mientras que, por otra parte, la esperanza de vida matri
monial ha pasado de 20 ó 25 años a 40 ó 50. Aunque el matri
monio llegue, en estas circunstancias, a una profunda integración 
interior, sentirá la necesidad ineludible de abrirse a los demás en 
un proceso dinámico, como dijimos antes: yo-tú-nosotros (pare-
¡a)-nosotros-(comunidad)-nosotros (sociedad). Volvemos así a re
cuperar el antiguo concepto de familia. En la familia nuclear ur
bana, familia y matrimonio han terminado por identificarse y, 
sin embargo, la familia primitiva era mucho mayor que el matri
monio, que constituía sólo una parte del clan familiar. La familia 
intigua estaba fundada en los vínculos de la sangre, la del futuro 
se apoyará más bien en el vínculo de la amistad. 

Esta apertura de la familia se hará sin destruir el matrimonio 
y a partir de la pareja. Por eso más que hablar de matrimonio de 
jrupo, habría que referirse a una familia de grupo formada por 

71. M. Unamuno, La tía Tula, Estella 1970 21-23. 
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auténticas parejas. Se están haciendo diversas experiencias en este 
sentido. Lo fundamental es que estas experiencias pretenden ha
cer no grupos de trabajo, sino de vida. Más que al hacer —que no 
se excluye— tienden al ser un nosotros en que se comparte la vida 
entera. Las verdaderas comunidades fundadas en el amor ter
minan, si sus miembros se aman de verdad, por compartir todo lo 
que se tiene, lo que se hace y lo que se es y para siempre. No todos 
los grupos llegan a esta radicalidad, pero la ilusión puesta en estas 
experiencias, aunque no todos los grupos lleguen por el momento 
a las últimas consecuencias, es extraordinariamente significativa. 

5) Rebusco en la «sombra» del amor 

Se advierten síntomas, de cara al futuro del amor, de una cierta 
vuelta a los estadios primitivos de la humanidad. Aunque esto 
puede implicar un peligro de involución cultural, como estamos 
viendo, por ejemplo, en el fenómeno de regresión a la selva, tan 
notorio en ciertos ambientes hippies y de la «otra cultura», sin 
embargo, esto nos permitirá quizás hacer un rebusco en la sombra, 
como decía Jung, y repescar algunos valores perdidos por la fa
milia en la marcha histórica que ha seguido hasta ahora. Y ade
más puede contribuir de un modo positivo a la trasculturaliza-
ción de la familia tan necesaria en un mundo pluralista como el 
nuestro. 

12 
MISTERIO CRISTIANO DEL AMOR 

En todos los pueblos de la historia el amor se ha vivido como 
una realidad religiosa. Se ha visto en él un verdadero misterio 
sacro. Nosotros, los cristianos, hemos llamado a esta realidad 
«sacramento». Aun ahora, que estamos viviendo un profundo pro
ceso de desacralización en el mundo moderno, el amor se ha con
vertido en un mito, que tiene un cierto e indiscutible carácter reli
gioso. El eros es para muchos la religión de nuestro tiempo. 

Pero si todos los que han estudiado el misticismo han hecho notar la 
frecuencia de su vocabulario erótico, no han advertido el hecho comple
mentario que da a aquél verdadera gravedad, y es que viceversa, el 
enamorado propende al uso de expresiones religiosas. Para Platón es 
el amor una manía «divina», y todo enamorado llama divina a la ama
da, se siente a su vera «como en el cielo», eic , etc. Este curioso canje 
de léxico entre amor y misticismo hace sopechar alguna comunidad 
de raíz 1. 

¿Qué es el amor ? Un misterio. No sabemos cómo nace en nos
otros ni cómo se desarrolla. Sólo sabemos que, cuando el amor 
llega a su cúspide, se convierte en música pura y las palabras se 
congelan en nuestra boca. El amor está más allá de las palabras e 
incluso más allá del amor. El amor se trasciende a sí mismo 2. 

Como dicen los psicólogos alemanes, el amor es un prototipo 
fundamental, ein Vorbild, en que se reflejan como por anticipación 
las más importantes opciones del hombre, tanto sociales, como 
morales y religiosas 3. 

1. J. Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, Madrid 1958, 102-103. 
2. P. Endokimov, II sacerdozio coniugale, en // matrimonio, Roma 1967, 

88-90. 
3. F. Duyckaerts, La formation du lien sexuel, Bruxelles 1967, 50-55. 
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La experiencia religiosa no conoce otro lenguaje sino el de la 
sexualidad para balbucir la inefable relación del hombre con Dios. 
De este modo se produce una auténtica promoción de la sexua
lidad. La sexualidad es en lo más profundo de ella misma mucho 
más que el éxito sexual del hombre y la mujer. La sexualidad tiene 
una dimensión «metalógica». Por eso todo éxito sexual es, en apa
riencia, defraudante y creador de angustia. Lo que está más allá 
de mí, de ti, de nosotros dos, no tiene propiamente nombre, es 
trascendente y se nos escapa de las manos. De ahí la relación que 
existe entre eros (vida) y tanatos (muerte). El orgasmo produce 
el ofuscamiento de la conciencia y hace presentir el nirvana y la 
muerte. ¿Podría el amor vencer a la muerte? ¿Podría trascenderla? 
Este interés por la trascendencia hace que el amor aparezca vin
culado esencialmente con la religión. 

El hombre moderno cree haber roto los vínculos que le unían 
con el mundo de lo sacro. Pero, cuanto más fríamente cree en su 
emancipación religiosa, el eros introduce secretamente en el mun
do una nueva religiosidad; a través de él lo sacro vuelve a irrumpir 
en una humanidad que se creía desacralizada. 

Nuestra sociedad —se dice, cosa que habría que verificar— 
ha dejado de ser religiosa, pero es mucho más erótica que las cul
turas precedentes. Quizás es más erótica precisamente porque es 
menos religiosa o, más bien, su modo de ser religiosa es el ero
tismo. Si el hombre moderno ha podido negar a Dios, no puede, 
en cambio, negar el amor, porque lo siente en lo más profundo 
de sí mismo. Todos los intentos por destruir el amor en nombre 
del positivismo o el socialismo serán perfectamente inútiles, por
que el amor se identifica con la vida. 

A través del eros, la religión muestra su aspecto secreto, el 
más verdadero, y se afirma como un proyecto de la vida para triun
far sobre la muerte. Esta dimensión profunda es la que hace del 
amor un verdadero misterio religioso 4. 

1. El amor en las religiones cósmicas 

Se pueden distinguir históricamente dos tipos de religiosidad: 
una cósmica y otra histórica. En realidad, las dos responden al 
plan salvífico de Dios. Dios, en efecto, se ha manifestado, primero, 
a través del mundo y, después, históricamente, por medio de una 
intervención suya inmediata y personal. Es hasta cierto punto na-

4. G. Crespy, Sulla grazia del matrimonio, en // matrimonio, 50-55. 
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tural que, cuando se manifiesta a través del cosmos, se crea un 
clima que favorece el que Dios mismo aparezca como un elemento 
del cosmos. Partiendo del cosmos, este tipo de religiosidad ve a 
Dios sobre todo como una proyección del cosmos en él. En cam
bio, las religiones históricas, que parten de una intervención per
sonal de Dios en el mundo, ven más bien el cosmos como algo 
que Dios ha creado y en vez de proyectar el mundo en Dios, pien
san que Dios se ha proyectado en el mundo, en cuanto que el 
hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. 

En las religiones cósmicas, en las que la divinidad es considera
da como una proyección del cosmos, tienen especial importancia 
dos elementos fundamentales: lo que se ha llamado «mito» y 
«rito». Vamos a analizarlos brevemente por la importancia que 
estos dos elementos tienen en la manera de vivir el amor. 

a) El mito 

El mito es una explicación popular y concreta del fenómeno 
religioso. Se mueve en un tiempo abstracto e impreciso, fuera del 
calendario, como nuestros actuales cuentos del tipo Blancanieves 
y los siete enanitos o Caperucita roja. Parten de la familia humana 
que proyectan en el ámbito de la divinidad. Así aparece, por 
ejemplo, en el Olimpo. Los dioses griegos aman al modo humano 
y hasta llegan a caer en actitudes mezquinas inspiradas por los 
celos y la envidia. En algunos casos, incluso, cometen verdaderos 
crímenes sexuales. Venus o Afrodita no son precisamente modelos 
de moralidad. 

En muchos pueblos la divinidad suprema aparece con frecuen
cia como bisexual y reúne en una sola persona el principio mascu
lino y femenino 5. Algunos círculos esotéricos han pretendido ver 
en el tetragrama YAHWEH el yod masculino, la he femenina, el 
waw o cópula y la he fuente de fecundidad. 

En el momento de la creación, los dos principios masculino 
y femenino, unidos en Dios se separan. La mayoría de los mitos 
de la creación se refieren a esta separación sexual y a la necesidad 
posterior de ponerse los dos sexos en comunicación entre sí. 

En muchas religiones de África y Asia el cielo (varón) y la 
tierra (hembra) se unen sexualmente para garantizar el futuro del 
cosmos y su supervivencia (similitud entre la lluvia y el esperma). 

5. M. Eliade, Traite d'histoire des religions, París 1953. 
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En estrecha relación con esto nos encontramos el mito andró
gino. Al principio el hombre, como Dios, era bisexual e incluía los 
dos principios masculino y femenino. Tenía dos cabezas, dos tron
cos y cuatro piernas. Para castigarlo por un misterioso crimen, los 
dioses cortaron en dos este ser andrógino, separando así al hom
bre varón y a la mujer. Desde entonces, cada una de las partes del 
hombre vive en busca apasionada de la otra, para reconstruir la an
tigua unidad perdida, sin lograr nunca realizarla. S. Lilar ha en
contrado este mito, con diversas variantes, en casi todas las cultu
ras antiguas de Oceanía, Asia, África, Mesopotamia y Grecia 6. 

b) El rito mágico 

El rito mágico consiste en una participación en el mundo mis
terioso de la religiosidad cósmica que hemos proyectado los hom
bres a partir de nuestro mundo, pero situándolo fuera de él, al 
menos en cuanto a tiempo se refiere. La magia es lo contrario de la 
verdadera religión. En la religión el hombre se pone en relación con 
Dios persona, en el cual descubre un tú trascendente y superior 
a él, por quien se siente interpelado para cumplir una misión con
creta en el mundo, contando con su ayuda. En cambio, en el rito 
mágico el hombre no se pone en contacto con un Dios personal 
sino con una fuerza abstracta y misteriosa, que pretende manipu
lar de un modo irracional y automático, mediante ciertos gestos 
a los que atribuye un poder excepcional. Es algo parecido a lo 
que ocurre con la campesina ignorante que sabe que con la elec
tricidad se puede tener luz, calor, televisión..., etc, pero que no 
conoce realmente en qué consiste esta fuerza. Lo único que sabe 
es que, por ejemplo, apretando un botón mágico se enciende la 
luz. Y lo hace con el respeto sacro de quien está manipulando 
fuerzas ocultas y misteriosas. El hombre paleolítico, cuando 
quería cazar, pintaba en los muros de las cavernas, por ejemplo 
en Altamira, los animales apetecidos. Y pensaba que, gracias 
a este gesto mágico, cazaría en realidad los bisontes que había 
diseñado. 

Desde el punto de vista del amor, el rito mágico tendía a poner 
en comunión al hombre con la religiosidad cósmica que había 
proyectado a partir de la familia humana, tal como aparecía des
crita poéticamente en los ritos populares. Así, se practicaba la 
prostitución o la bestialidad sacra. El hombre o el sacerdote, en 

6. S. Lilar, Le couple, París 1963. 
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representación de la comunidad, tenía relaciones sexuales con 
un animal o con una persona considerados sacros en cuanto re
presentaban y hacían el papel de la divinidad mítica. Estos ritos 
de fecundidad eran muy frecuentes en el ámbito de las religiones 
cósmicas. 

La orgía primitiva o la hierogamia no son sacras en cuanto 
tales, sino en cuanto símbolos de una realidad trascendente. Por 
eso no degeneran en libertinaje, ya que, aun cuando realizadas 
materialmente, se mantienen en un plano simbólico7. La sexua
lidad no es asumida tal cual, sino que se convierte en un rito 
sacro. Incluso los mismos órganos sexuales son, con frecuencia, 
sacralizados8. 

2. El amor en la revelación bíblica 

En la revelación bíblico-cristiana encontramos un tipo de re
ligiosidad histórica. El fenómeno religioso no aparece como pro
yección del cosmos en la divinidad, sino lo contrario. El mundo 
y especialmente el hombre existen como imagen de Dios. No 
está hecho Dios a la imagen y semejanza del hombre, sino el hom
bre a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la suprema ley de 
moralidad no será la conformidad con la naturaleza, sino el cum
plimiento de la voluntad de Dios. El amor cósmico es un amor 
natural. El amor bíblico-cristiano un amor histórico. En nuestra 
moral sexual quedan restos de la moral natural cósmica (secun-
dum naturam) y muchos elementos de la moral histórica («cumpli
miento de la voluntad de Dios»). En realidad, hemos de integrar 
estos dos elementos, ya que Dios se ha manifestado, primero, a 
través de la naturaleza y, después, mediante una intervención suya 
personal e histórica. Pero lo que no podemos es quedarnos sólo 
con el criterio naturalista o pensar que es el más importante, como 
sería absurdo pensar que el elemento más importante de la misa 
es el sacrificio agrícola del pan y el vino y no la muerte y resurrec
ción de Cristo, aunque la misa haya integrado en una sola reali-

7. M. Eliade, Chasteté, sexualité et vie mystique chez les primitifs, en 
Mystique et continence, Bruges 1952, 29-50; Varios, Amour, mythe ou réa-
lité, Paris 1958; J. H. Jauncey, Magic in marriage, Londervan 1966; R. van 
Kessel, Über den sakralen Grund der menschlichen Geschlechtsleben: Studia 
Moralia 5 (1967) 215-304; G. van der Leeuw, La religión dans son essence et 
ses manifestations, Paris 1970. 

8. J. Cazeneuve, Les rites et la condition humaine, Paris 1958; R. Bas-
tide, Comportamento sessuale e religione, en Dizionario di sessuologia, Assisi 
1975, 616-628. 
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dad esos diferentes elementos que en el decurso de los siglos han 
ido apareciendo. 

En una moral cristiana hay que tener sin duda en cuenta las 
exigencias cósmicas y antropológicas, tal como hemos intentado 
hacer al hablar de la sexualidad y la amistad. Pero sobre todo he
mos de preguntarnos cuál es el plan concreto que Dios tiene para 
nuestro amor9. 

Vamos a estudiar paso a paso el proceso de la revelación bí
blica con el fin de descubrir qué nos pide el Señor en relación con 
el amor que hemos de tenernos unos a otros especialmente en el 
ámbito familiar10. 

a) El amor en el antiguo testamento 

Para interpretar adecuadamente la revelación bíblica del Señor 
en el antiguo testamento hemos de situar al pueblo hebreo en el 
medio oriente donde vive rodeado de otros pueblos semitas. En el 
momento en que comienza la revelación bíblica, la situación de la 
moral entre los hebreos no difiere gran cosa de la de sus vecinos u . 
Lo mismo podemos decir de la institución del amor en la estruc
tura familiar. Tanto el derecho consuetudinario de la época patriar
cal, paralelo al código de Hammurabi y a los contratos de Nuzi, 
como el derecho codificado en el Pentateuco, corresponde perfec
tamente al ámbito cultural del medio oriente. 

9. R. Vólker, Mysterium und Ágape 1927; H. Schalz, Eros und Caritas, 
1929; L. Grünhut, Eros und Ágape, 1931; R. Flacelliére, Amour humain et 
paroles divines, Paris 1947; A. Nygren, Eros und Ágape, la notion chrétienne 
de ¡'amour et ses transformations, Paris 1952; A. Watkin, Trascendence de 
Vamour, Paris 1963; W. Schubart, Religión und Eros, München 1966. 

10. N. Rocholl, Die Ehe ais geweihtes Leben, Düllmen 1936; F. Zimmer-
man, Die beiden Geschlechte in der Absicht Gottes, Wiesbaden 1936; H. Ron-
det, Mariage et corps mystique, Le Puy 1942; G. Marcel, Le mystére familia!: 
Homo Viator 1944; Varios, Le mystére de Vamour: L'Anneau d'Or (1950); 
D. Rosp, Le couple chrétien, Paris 1950; K. Hardt, Die Ehe ais grosses Ge-
heimnis, Ausburg 1952; A. Liegé, Lumiéres paséales sur le mariage: L'Anneau 
d'Or (1956); M. A. Genevois, Le mariage selon le dessein de Dieu, Paris 1957; 
A. Delepierre, Mariage chrétien, Bruxelles 1958; G. Gierse, Vamour dans le 
mariage chrétien, Mulhouse 1961; G. Madinier, Nature et mystére de la famu
le, Paris 1961; El Gentili, L'uomo, la donna e Dio. Per una teología dell'amore, 
1968; G. Demers, Le mystére du mariage, Paris 1962; J. van der Meersch, 
Le couple humain dans le plan de Dieu: L'Anneau d'Or (1966). 

11. W. G. Colé, Sex and ¡ove in the Bible, London 1960; I. Lobo, Notas 
sobre la significación bíblica del amor: QVidCr 26 (1965) 7-14; L. Epstein, 
Sex laws and customs in judaism, New York 1967; F. Salvoni, Sesso e amore 
nella Bibbia, Cremona 1970; T. Horner, Sex in the Bible, Rutland 1974. 
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Así descubrimos entre los hebreos restos de poliandria y ma
triarcado, algunos indicios de prostitución y bestialidad sacra, 
una poligamia fuertemente afirmada dentro del contexto patriar
cal, divorcio y tolerancia de la simple fornicación y la prostitu
ción 12. 

Como se ve, el cuadro sociológico en que se produce la reve
lación no era precisamente de color rosa. Y, sin embargo, el Señor 
conseguirá resultados extraordinarios mediante una pedagogía sen
sacional basada en la dialéctica exigencia-condescendencia. 

Por una parte, el Señor tiene una paciencia infinita con su pue
blo. Sabe que los hebreos son hombres de carne y hueso y atenta 
precisamente con estos hombres concretos para realizar sus pla
nes de salvación. No le importará esperar siglos pacientemente 
hasta conseguir las metas deseadas con respecto al amor. Esta 
pedagogía divina debería ser un modelo para nosotros. Muchas 
veces nos empeñamos en quemar etapas pisoteando a los hom
bres que no pueden seguir nuestro paso. Esto nos ha ocurrido, 
por ejemplo, en algunos países del tercer mundo, donde hemos 
pretendido sin más imponer de golpe y porrazo nuestro modelo de 
matrimonio monogámico. Dios hubiera sido mucho más pacien
te que nosotros. Y ahora, con respecto a la revolución cultural de 
nuestra época, no sabemos tener la suficiente comprensión hacia 
las nuevas generaciones, aferrados como estamos a unos esquemas 
rígidos hechos de una vez para siempre, sin tener en cuenta a los 
hombres que deben protagonizar el amor y las circunstancias en 
que éstos viven. Pero esta paciencia de Dios no es pasividad y 
fatalismo. Dios no se cruza de brazos. Desde el primer momento 
se pone al trabajo para trasformar su pueblo escogido y preparar
lo poco a poco a la plena revelación del amor en la culminación 
de los tiempos. Jesús no hubiera podido predicar su mensaje de 
amor cuando se inicia la revelación. Ni los tiempos ni los hombres 
estaban maduros para ello. Pero nunca hubiera podido venir, si 

12. G. Beer, Die soziale und religiose Stellung der Frau im israelischen 
Altertum, Tübingen 1914; M. Burrows, The basis of isrealite marriage, New-
haven 1938; A. Gelin, Le mariage d'aprés VAT: LumVie (1952); D. C. Mace, 
Hebrew marriage, London 1953; A. S. Nasch, Die hebráische Familie, en 
Mensch, Geschlecht, Geselschaft, Frankfurt 1954: P. Cruveilhier, Le lévirat 
chez les hébreux et les assyriens: Rev.Biblique 34 (1955) 524-546; H. Jenny, 
Le mariage dans la Bible: MaisDieu 50 (1957) 5-29; H. Cazelles, Mariage: 
DBS 5 Paris 1957, 926-935; R. de Vaux, Instituciones del antiguo testamento, 
Barcelona 1964, 49-93; G. Volleber, Die Ehe im Zeugnis der Bibel, Salzburg 
1965; P. Grelot, Le couple humain dans l'Ecriture, Paris 1965; R. Patal, Vamour 
et le couple aux temps bibliques, Paris 1967; J. L. Larrabe El matrimonio a la 
luz de la sagrada Escritura, Madrid 1972. 
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Dios desde el primer momento no hubiera desencadenado ese 
proceso dialéctico de la exigencia-condescendencia. Por eso no 
estamos de acuerdo con quienes hoy día quieren tomar como nor
ma suprema de moralidad la constatación sociológica, como si 
tuviéramos necesariamente que plegarnos a lo que hace la mayo
ría en un determinado momento de la historia. El Señor no se 
resignó a lo que los hombres hacían en el medio oriente cuando 
comienza la revelación y, aunque con una gran paciencia que du
raría siglos, empezó a exigirles valientemente lo que podríamos 
llamar ideal del amor, aun a ciencia y conciencia de que sólo des
pués de varios siglos podría recoger la cosecha de su semilla. 

Vamos a analizar esquemáticamente este proceso de exigen
cia y condescendencia del Señor durante todo el período del an
tiguo testamento en lo que se refiere al amor. 

1) El amor en los tres primeros capítulos del Génesis 

El relato de la creación no es propiamente una narración his
tórica. Dentro de la tradición bíblica, que se remonta a los padres: 
Abrahán, Isaac, Jacob, viene a llenar el vacío del origen de la hu
manidad. Y lo hace, ya que no tiene para ello una base histórica, 
con elementos filosófico-religiosos tomados de la cultura ambien
te : mitos egipcios, mesopotámicos y cananeos. Pero los refunde y 
relee a la luz de la fe monoteísta en un Dios vivo que ha creado 
el mundo y lo dirige con vistas a la salvación. Los hebreos refun
dieron estos textos en diferentes ocasiones lo que explica la super
posición de estratos culturales, que encontramos en este relato 
de la creación. Su última redacción tiene indiscutiblemente ras
tros de una tardía influencia sapiencial13. 

En el Génesis tenemos dos relatos de la creación del hombre 
y de su vocación al amor. Uno yahvista (Dios-Yahvé) es más 
antiguo e ingenuo. El autor se sirve de metáforas muy concretas 
y plásticas como la de Dios alfarero (creación del hombre a partir 
del barro), Dios cirujano (creación de la mujer de la carne del 
hombre), Dios paseando en el jardín por la tarde (relaciones del 
hombre con Dios), Dios sastre (aparición del pudor como sím
bolo de la ruptura del hombre y la mujer con Dios y entre sí). 
El otro relato, el sacerdotal (Dios-Elohim) es más reciente y elabo-

13. L. Alonso Schóckel, Motivos sapienciales y de alianza en Gen 2-3: 
Bíblica 43 (1962) 245-316; J. Soloveitchik, El judaismo a la luz de la Tora, en 
La soledad del hombre de fe, Caracas 1970. 
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rado culturalmente. Por lo mismo más abstracto. Dios crea al 
hombre a su imagen y semejanza (Gen 1, 27). Los padres verán 
más tarde ahí una alusión a la trinidad. 

El primer relato que aparece en la Biblia es el sacerdotal (1, 
1-2, 4). A continuación viene el yahvista (2, 4-3, 24). En estas dos 
narraciones se nos presenta el ideal que Dios tiene sobre el amor. 
Para trasformar el ambiente sociológico más bien negativo con 
respecto a la familia en que viven los hebreos, Dios piensa que lo 
mejor es empezar por proponerles un gran ideal, prácticamente 
una utopía, que sólo al final de los tiempos los hombres podrán 
realizar plenamente. Hay muchos hombres, hoy, que se ríen de las 
utopías. Piensan que no son más que divagaciones románticas 
y que a veces hasta pueden constituir una evasión. Y, sin embargo, 
hoy más que nunca hacen falta hombres soñadores que hagan 
saltar las medias estadísticas con utopías a largo plazo. En rea
lidad, estas utopías quedan flotando en el ambiente como bom
bas que explotan en el momento menos pensado. Cuando aquel 
mozo se dedicaba las mañanas de los domingos a tirar piedras 
al sol en la plaza del pueblo, sus vecinos se reían de él y le tacha
ban de loco, hasta que un día les dijo sonriendo que natural
mente él sabía muy bien que no llegaría a dar con sus piedras en 
el sol, pero que un día sería sin género de duda el mozo que ti
rase las piedras más alto en el pueblo. 

No podemos imaginar la fuerza revolucionaria que esta uto
pía de amor del Génesis ha supuesto para el pueblo hebreo y 
para toda la humanidad. El mismo Jesús alude a ella con una pro
funda admiración: «¿No habéis leído que al principio el Creador 
los hizo varón y hembra? Y dijo: «por eso dejará el hombre al 
padre y a la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola 
carne» (Mt 19, 4-5). 

Siempre que los hombres se han sentido arrastrados por la 
fuerza sociológica de la desintegración del amor, se han encontra
do con esta utopía explotándoles en lo más profundo de sus co
razones. 

Los dos relatos son complementarios entre sí y presentan dis
tintos aspectos del amor en el hombre. En el relato sacerdotal Dios 
aparece más bien como el Dios trabajador, dentro del cuadro 
de la semana obrera. La semana era algo muy entrañable para los 
hebreos, pues la habían establecido en contraposición con otros 
pueblos que no tenían sino fiestas estacionales. La frecuencia 
semanal del descanso ha tenido sin duda una gran importancia 
en la eficacia del pueblo hebreo y en general del mundo occiden
tal. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y tanto 
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más se asemejará a Dios cuanto más trabajador sea. Por eso el 
amor se ve en este contexto ante todo y sobre todo como orienta
do a la procreación (hacen falta brazos para trabajar) y como base 
de un equipo entre el hombre y la mujer para el dominio del mundo. 
«Procread y multiplicaos y llenad la tierra, sometedla y dominad 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados 
y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra» (Gen 1, 28). 

Hay que reconocer que en este aspecto la utopía del Génesis 
se ha hecho en gran parte realidad. Hoy podemos dominar las 
cosas de tal modo con la ciencia y la técnica que hemos incluso 
puesto los pies en la luna y vemos como posibles y fáciles de rea
lizar empresas que antes pertenecían al mundo de la ciencia fic
ción. Es curioso que en este relato no se inserta la narración del 
pecado. Se diría que en cuanto hombre trabajador el ideal se ha 
cumplido a las mil maravillas y que Dios puede darse por satis
fecho de haber creado a los hombres a su imagen y semejanza. 

El planteamiento del trabajo empieza a hacerse de modo di
ferente. Por ejemplo, hoy ya no se ve la necesidad de insistir en 
la procreación. En aquellos tiempos lejanos la procreación era 
una verdadera pesadilla. Había una tremenda mortalidad in
fantil y la esperanza de vida era muy baja, por lo que la tierra 
estaba muy poco poblada y los hombres corrían el peligro de 
desaparecer, como ocurrió de hecho con gran parte de los anima
les superiores. Hoy ocurre lo contrario. No sólo no corremos el 
peligro de desaparecer, sino que existe más bien el peligro de no 
poder asimilar una explosión demográfica desbocada y de hacer 
la vida imposible a los animales a los que vamos acorralando en 
ámbitos cada vez más reducidos y contaminados. De seguir así 
podría llegar un momento en que la vida sería imposible en la 
tierra, como empiezan a advertir seriamente los ecólogos. 

También parece que el hombre moderno tenderá cada vez más 
a aumentar el período del ocio semanal. Se reducirán poco a poco 
los días de la semana dedicados al trabajo para dedicarlos al 
descanso. El trabajo se va a facilitar con la automación y la ci
bernética y, en cambio, necesitaremos cada vez más de los con
templativos que puedan dedicarse seriamente a descubrir las ma
ravillas del mundo y a soñar en el futuro. «Y vio Dios que cuanto 
había hecho era excelente» (Gen 1,31). 

En cambio, el relato yahvista nos presenta no un Dios traba
jador, sino el Dios que es «el yo soy» del Éxodo. No podemos pre
tender descubrir ahí las implicaciones metafísicas que ve Tomás 
de Aquino en este texto de acuerdo con su filosofía aristotélica. 
Dios será aquel cuya esencia es existir. Los hebreos no tenían en-
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tonces el suficiente desarrollo metafísico para ver así a Dios. Pero 
de un modo concreto nos presentaban a Dios fuente de todo ser. 
Como dice Pablo, «en él, el Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que hay en él, vivimos, nos movemos y existimos» (Hech 
17, 28). 

Pues bien, este Dios que es, se nos presenta en un cuadro dis
tinto al Dios trabajador. Aquél aparece actuando en la semana 
obrera, éste, en cambio, en un paraíso tropical con ríos abundan
tes —hemos de recordar lo que el agua significaba para los hom
bres de tierras áridas y semidesérticas, como eran los hebreos— 
y «toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar» 
(2, 9-14). El hombre creado a la imagen de este Dios que se pasea 
con el hombre en el jardín cuando cae el sol y todo favorece el 
diálogo y la intimidad, es un hombre hecho más para ser que para 
hacer. Y para ser precisamente no un equipo de trabajo, sino una 
comunidad de amor. 

Y se dijo Yahvé-Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle una ayuda semejante a él (Gen 2, 18). Por eso dejará el hom
bre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los 
dos una sola carne (Gen 2, 4). 

Hay que reconocer que este otro aspecto de la utopía del Gé
nesis sobre la familia y el amor, en general, no ha resultado tan 
satisfactoriamente como el primero. Mientras hoy hemos llegado 
a poblar la tierra por entero y hemos dominado la naturaleza de 
un modo sensacional, en cambio, nuestra misión de ser no ya dos 
sino uno, de querernos de un modo total y para siempre formando 
un verdadero nosotros, ha resultado en gran parte un fracaso. 
Se diría que entre las cosas nos movemos a gusto, pero que entre 
personas somos un verdadero desastre. Nada de extraño que en 
este segundo relato se hable del pecado, en el capítulo tercero. 
Parece, como dice alguien, que en este aspecto tenemos un defec
to de fabricación. No nos entendemos las razas, los pueblos, las 
clases sociales, los sexos, los grupos políticos y religiosos y, sobre 
todo, no nos entendemos las personas. Después de siglos y siglos 
los hombres seguimos sin comprendernos y sin amarnos. Se diría 
que estamos condenados a vivir aislados no pudiendo, sin embargo, 
soportar la soledad. Este es el empecatamiento radical de que nos 
habla Zubiri y que no es otra cosa sino el pecado original de la 
teología tradicional. 

El pecado del Génesis se nos presenta como una ruptura de 
relaciones del hombre con Dios y del varón con la mujer. En vez 
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de pasear tranquilamente como todos los días con el Señor, 
Adán se esconde en la espesura de los árboles y sólo sale de su agu
jero forzado por Dios. Ante él descubre cómo en realidad no se 
entiende tampoco con Eva, pues echa sobre ella todas las culpas, 
en vez de sentirse solidario con ella y formando con ella un úni
co ser. Se diría que, cuando alejamos a Dios de nuestro amor, 
éste se desintegra inmediatamente. En realidad Dios es quien da 
consistencia y profundidad al amor que los hombres nos tenemos. 

De todos modos el pecado original no es irreparable. El hom
bre terminará por aplastar la cabeza de la serpiente (Gen 3, 15). 
El amor prevalecerá sobre la agresividad. Y este ideal del Génesis 
seguirá actuando hasta el final de los tiempos como un llamamien
to de lo primordial y de los planes de Dios acerca del amor. Las 
utopías de Dios antes o después se harán una formidable y mara
villosa realidad. 

Una característica importante que aparece en el relato de la 
creación es su carácter «desacralizador». Frente a las concepcio
nes cananeas contemporáneas que situaban el matrimonio y la 
sexualidad en la zona de lo sacro, el Génesis presenta estas reali
dades formando parte de la vida ordinaria fuera del ámbito aco
tado de la magia sacra. En la historia de Israel, donde tanta signi
ficación tendrán los santuarios y sobre todo el templo, el matri
monio será una realidad que no tendrá nada que ver con el tem
plo o con la sinagoga, lo que no quita que se considere al matri
monio como una realidad religiosa que ha de vivirse como un don 
del Dios de la creación14. 

2) El amor en los testimonios históricos 

El pueblo hebreo, a quien Dios quiere educar para el amor, es 
ingenuo y primitivo. Por eso la pedagogía de Dios se apoya ini-
cialmente en los testimonios concretos. No era precisamente el 
momento de las ideologías y doctrinas abstractas. Aquellos hom
bres elementales no estaban maduros para una reflexión de carác
ter teórico. Les va mejor el ejemplo concreto y vital. Dios presen
ta al pueblo hebreo unos prototipos históricos de amor que hacen 
impacto en la masa. El ejemplo de Abrahán y Sara, de Isaac y 
Rebeca, de Jacob y Raquel, de Moisés y Safara, de David y Mi-
col. Las grandes figuras de la historia de Israel, los padres del pue-

14. E. Schillebeeckx, El matrimonio. Realidad terrena y misterio de sal
vación, Salamanca 1968. 
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blo, han amado y han amado, por cierto, de un modo ejemplar 
dentro del ámbito en que vivían. Su testimonio será un estímulo y 
un acicate para el resto del pueblo. 

Es verdad que para nuestra mentalidad de hombres evolucio
nados la ejemplarizad de estos personajes no nos convence plena
mente. Todos ellos son polígamos y sus vidas contienen aventuras 
por lo menos extrañas para nuestro modo de concebir el amor, 
que es muy diferente al de aquellos tiempos. 

Hoy también, como al principio del pueblo hebreo, creemos más 
en los testimonios que en las teorías. En este sentido el gran pro
blema para los jóvenes que nos siguen es demostrarles con hechos 
que el amor total y para siempre no es una utopía romántica sino 
una realidad al alcance del hombre de la calle. 

3) El amor en los profetas 

Otro elemento de la pedagogía divina en la educación de los 
hebreos para el amor es lo que podríamos llamar la revolución 
profética. Para el pueblo judío desde un principio su historia se 
identifica con la alianza. Ahí radica su última razón de ser. Se sien
te aliado de Yahvé. Sabe que Dios le ayudará a él y estará con él, 
si cumple esta alianza con el Señor. En la alianza encontramos 
los elementos más antiguos de la revelación. Yahvé existe, es úni
co y trascendente y no hay nadie como él en el mundo. Y ellos, 
los hebreos, son su pueblo escogido. 

Pero, con el tiempo, esta alianza se va convirtiendo en ritua
lismo vacío. Dios no está satisfecho de una religiosidad que es en 
gran parte meramente formal. Está harto de las hecatombes en 
que se sacrifican cientos de reses, mientras que el pueblo está 
ausente con sus corazones. Los profetas ponen en marcha una ver
dadera revolución. Quieren volver al primitivo fervor, cuando el 
pueblo no se había asentado todavía en la tierra de promisión y 
andaba errante por el desierto. No cabe duda que corremos siem
pre un grave riesgo de instalarnos. Dios, según los profetas, no 
quiere sacrificios externos, sino la entrega del corazón. Con una 
pasión irrefrenable los profetas se dirigen al pueblo y a sus re
presentantes más calificados: los reyes, los sacerdotes, los hombres 
destacados, para interpelarles en nombre de Dios. 

Y en esa su denuncia profética aparece un elemento verdadera
mente revolucionario. La antigua alianza es comparada con el 
matrimonio. Dios se presenta como el esposo y el pueblo como la 
esposa. El es el esposo fiel que nunca falla a pesar de todos los 
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pesares y ella es la esposa siempre amada, aunque a veces llega a 
ser una verdadera prostituta, como aparece en Jeremías, en Oseas 
o Ezequiel. Tan fuerte es la vinculación de la alianza con el matri
monio que se emplea una misma palabra beríth, para designarlos 
a ambos. Esta relación nupcial entre Dios y el hombre persistirá 
en los grandes místicos judíos, cristianos y musulmanes. Pense
mos, por ejemplo, en la maravillosa descripción que nos hace 
Teresa de Jesús en Las moradas del matrimonio espiritual. 

La vinculación de los profetas entre alianza religiosa y matri
monio supone un cambio trascendental tanto para el matrimonio 
como para la religión. La religión deja poco a poco de ser algo frío, 
ritualístico y puramente ceremonial, para convertirse en una rea
lidad entrañable, que afecta ante todo y sobre todo al corazón. 
Los profetas piden a Dios que nos dé un carazón de carne y no de 
piedra, como el pueblo tenía antes. De este modo la religiosidad 
será interpersonal y estará cargada de emoción y de amor. Se vi
virá en un clima de enamoramiento de parte y parte. Y el matri
monio ganará extraordinariamente con este descubrimiento. No 
será ya algo banal e intrascendente, sino un verdadero misterio 
religioso. La mujer poco a poco dejará de ser vista simplemente 
como una cosa que se compra y se tira cuando deja de interesar
nos, ya que es amada por Dios indefectiblemente. La alianza del 
hombre con la mujer refleja en cierto sentido el amor que Dios 
tiene a su pueblo y éste a Dios16. 

4) El amor en el período sapiencial 

Finalmente, tenemos un último factor en la tarea pedagógica 
del Señor con respecto a su pueblo, en lo que se refiere al amor. 
Es la aparición de la sabiduría. Los profetas se dirigen ante todo 
y sobre todo al pueblo como tal o a sus representantes más cali
ficados, pero no aparece en ellos la preocupación por lo indivi
dual. Tendrá que venir el destierro y la diáspora con la destruc
ción del pueblo y su dispersión por el mundo circundante para que 
se tome conciencia de los valores personales. Esto indica cómo la 
pedagogía de Dios es tan extraordinaria que es capaz de sacar 
bienes de lo que pensamos es un mal y hasta una verdadera ca
tástrofe irremediable. En esta nueva situación del pueblo hebreo 
se cultiva un tipo de amor, en primer lugar, más íntimo e inter-

15. A. Neher, Le symbolisme conjugal expression de l'histoire dans Van-
cien testament: Rev.d'Histoire et de PhilRel. 34 (1954) 30-49; P. Grelot, Osee 
prophéte de l'amour conjugal: L'Anneau d'Or 110 (1963) 113-119. 
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personal y, en segundo lugar, más ecuménico y universal. Los 
libros sapienciales insisten mucho en la mujer fuerte, en la mujer 
de la primera juventud, en la mujer de su casa. Con mayor res
peto a la mujer que antes y al mismo tiempo con un conocimiento 
de la misma finamente existencial. 

Dichoso el marido de una mujer buena; 
el número de sus días será doblado. 
La mujer de valor alegra a su marido, 
cuyos años llegarán en paz a la plenitud. 
La mujer de valor es una fortuna, 
los que temen al Señor la tendrán. 
Y sea rico, sea pobre, su corazón será feliz 
y en todo tiempo mostrará rostro alegre. 
La gracia de la mujer es el gozo de su marido. 
Su saber le vigoriza los huesos. 
Un don de Dios es la mujer callada 
y no tiene precio la discreta. 
Gracia sobre gracia es la mujer honesta 
y no tiene precio la mujer casta. 
Como resplandece el sol en los cielos, 
así la belleza de la mujer buena en su casa. 
Como lámpara sobre el candelero santo 
es el rostro atrayente en un cuerpo robusto. 
Columnas de oro sobre basas de plata 
son las piernas sobre firmes talones en la mujer bella. 
Hijo mío, guarda sana tu sangre juvenil 
y no entregues a extrañas tu vigor. 
Teniendo tú un fértil campo, 
conténtate con sembrar en él. 
Así tus retoños serán tuyos 
y no derramarás tu simiente por doquier. 
El disputar de las mujeres es pasajero, 
es una fiebre ligera, 
la mujer regañona y ligera de lengua 
es como clarín de enemigo 
que incita a la respuesta. 
Pero, si el marido es como ella, regañón, 
toda su vida se la pasarán en guerras (Eclo 26,1-34; cf. Prov 31,10-31). 

De este modo el amor se hace mucho más íntimo y personal. 
Como ocurre, por ejemplo, en el Cantar de los cantares, que es 
una auténtica antología de canciones profanas de amor reedi
tadas en un contexto religioso. ¡Qué lejos estamos aquí del amor 
hebreo primitivo, en que casi la única cosa que preocupa es la 
procreación! Ahora lo que de verdad interesa a los jóvenes es el 
amor interpersonal, un amor cargado de emoción y cariño, que 
no duda en aplicar a las relaciones de Dios con su pueblo la ter
minología más afectuosa y espontánea que pensarse pueda. Nos 



430 El amor y la sexualidad 

da la impresión que el Cantar de los cantares se ha escrito muchos 
siglos después. 

¡Qué hermosa eres, qué hechicera, 
qué deliciosa, amada mía! 
Esbelto es tu talle como la palmera 
y son tus senos sus racimos. 
Yo me dije: Voy a subir a la palmera 
a coger sus racimos. 
Sí, sean tus pechos racimos para mí. 
El aliento de tu boca es aroma de manzanas. 
Tu boca es vino generoso, 
que se entra suavemente por mi paladar 
y suavemente se desliza entre labios y dientes. 
Su izquierda descansa bajo mi cabeza 
y su diestra me abraza cariñosa (Cant 7, 7-8, 3). 

Quizás la más bella expresión del amor en el antiguo testa
mento es el libro de Tobías. Cierto que en él quedan todavía al
gunos restos de la magia popular, como, por ejemplo, en el caso 
del pez. Pero en este libro aparecen sintetizados de un modo real
mente maravilloso todos los elementos que a lo largo de la reve
lación bíblica han ido apareciendo hasta ahora, en una pareja 
ejemplar. El matrimonio de Tobías y Sara se vive en un ambiente 
profundamente religioso de oración, de intimidad personal y con 
la firme voluntad de darse el uno al otro total y definitivamente. 

Cuando hubieron terminado de comer, llevaron a la alcoba a Tobías. 
Una vez que quedaron los dos solos, se levantó Tobías del estrado y 
dijo: Levántate, hermana; vamos a orar para que el Señor tenga mi
sericordia de nosotros. Y comenzó Tobías diciendo: Bendito eres, 
Dios de nuestros padres y bendito por los siglos tu nombre santo y 
glorioso. Bendígante los cielos y todas las criaturas. Tú hiciste a Adán 
y le diste por ayuda y auxilio a Eva, su mujer; de ellos nació todo el 
linaje humano. Tú dijiste: No es bueno que el hombre esté solo; ha
gámosle una ayuda semejante a él. Ahora, pues, Señor, no llevado de 
la pasión sexual, sino del amor de tu ley, recibo a esta mi hermana por 
mujer. Ten misericordia de mí y de ella y concédenos a ambos larga 
vida. Ella respondió: Amén. Y pasaron dormidos aquella noche (Tob 
8, 1-9). 

Con Tobías culmina la preparación al amor de los hebreos 
en el antiguo testamento. Dios ha sido paciente en extremo. Du
rante siglos ha esperado este momento. Los resultados de la peda
gogía empleada por el Señor han sido lentos pero seguros. Pode
mos hablar de éxitos sensacionales. Han desaparecido por com
pleto los residuos de la poliandria y la prostitución o bestialidad 
sacras que advertíamos al principio de la revelación. La poligamia 
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no existe en absoluto y el divorcio está a punto para su abolición 
radical. Los tiempos están ya maduros para la venida de Cristo 
y la predicación de su mensaje de amor. 

b) El amor en el nuevo testamento 

¿Qué ha aportado Cristo al amor y la familia ? La pregunta es 
realmente apasionante. Para nosotros el amor constituye la prin
cipal tarea existencial del hombre. Siendo Cristo el quicio de la 
historia, parece indudable que su misión debe estar íntimamente 
relacionada con el amor. 

1) Jesús y el cumplimiento del antiguo testamento 

Cristo no viene a anular el proceso pedagógico iniciado por el 
Señor en el antiguo testamento. Todo lo contrario. Su misión es 
cumplirlo fielmente. Así lo dice de un modo categórico en el ser
món de la montaña. «No penséis que he venido a abrogar la ley 
o los profetas; no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Por
que en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que fal
te una coma o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla» (Mt 
5, 17-18). 

En este sentido, el mensaje de Jesús sobre el amor no constitu
ye ninguna novedad, sino más bien la conclusión de un proceso 
evolutivo que duró siglos. Aunque no hubiera venido Jesús es 
casi seguro que este proceso antes o después habría concluido 
igualmente. Esta plenitud afecta sobre todo a dos problemas de
cisivos : el divorcio y la interiorización del amor iniciada con los 
profetas 16. 

a) Jesús y el divorcio 

Respecto al divorcio el problema se había ido lentamente ma
durando en el pueblo judío. Había, es cierto, una escuela, la de 
Hillel, que permitía el repudio por cualquier motivo intrascen-
cente, pero la escuela de Schamaí no lo aceptaba sino en caso de 
adulterio. De este modo se había creado un clima favorable hacia 
la indisolubilidad matrimonial. Esto hace posible la doctrina de 

16. R. Schnackenburg, El testimonio moral del nuevo testamento, Madrid 
1955; R. de Pury, Liberté á deux: le couple et Vévangile, Genéve 1967; H. 
Baltensweiler, Die Ehe in neuen Testament, Zürich 1967. 
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Jesús en el sermón de la montaña a este respecto: «Se ha dicho: 
el que repudiare a su mujer déle libelo de repudio (Dt 24). Pero yo 
os digo que quien repudia a su mujer —excepto el caso de forni
cación— la expone al adulterio» (Mt 5, 31-32). 

Jesús no duda en discutir esta doctrina con los fariseos que 
quieren ponerle en aprietos. 

Se la acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le pregunta
ron: ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? El respon
dió: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hem
bra? Y dijo: Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se uni
rá a la mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son 
dos, sino una sola carne. Por tanto lo que Dios unió no lo separe el 
hombre. Ellos le replicaron: Entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó 
dar libelo de divorcio al repudiar? Díjoles él: Por la dureza de vuestro 
corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al prin
cipio no fue así. Y yo digo que quien repudia a su mujer (salvo caso de 
adulterio) y se casa con otra, adultera (Mt 19, 3-9). 

Marcos, reflejando quizás el ambiente de la comunidad cris
tiano-gentil a la que se dirige su evangelio, aplica el problema del 
divorcio no sólo al hombre, sino también a la mujer, teniendo en 
cuenta sin duda que la mujer estaba más promocionada entre los 
griegos y romanos que entre los judíos. 

Vueltos a casa, de nuevo le preguntaron sobre esto los discípulos y les 
dijo: El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra ella, 
y, si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio 
(Me 10, 10-12). 

Como se ve, Jesús cree llegado el momento de aplicar el ideal 
del Génesis en materia de indisolubilidad matrimonial con toda 
su exigencia, tal como Dios soñó el matrimonio desde el principio. 
Los discípulos se dan cuenta de este radicalismo y por eso le dicen 
extrañados: 

Si tal es la condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse. 
A lo que él les contesta: No todos entienden esto, sino aquellos a quie
nes les ha sido dado (Mt 19, 10-11). 

El Señor había tolerado hasta entonces el divorcio, teniendo 
en cuenta la dureza del corazón humano, pero ahora los hombres 
cuentan con un don extraordinario gracias al cual podrán inten
tar la utopía del Génesis. 

Pablo, escribiendo a los corintios sobre el divorcio, les dirá 
enfáticamente que ésta y no otra es la doctrina de Jesús. 
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En cuanto a los casados, precepto es no mío, sino del Señor, que la 
mujer no se separe del marido y, de separarse, que no vuelva a casar
se o se reconcilie con su marido y que el marido no repudie a su mujer 
(1 Cor 7, 10-11). 

Está, pues, claro, que para Jesús es necesario en la nueva ley 
tender seriamente al ideal matrimonial presentido en el Génesis, 
según el cual el hombre y la mujer no son ya dos, sino un solo 
ser definitivamente. 

Sin embargo esta exigencia del ideal no resuelve el problema 
de las situaciones límite, sobre todo cuando se trata de la parte 
inocente injustamente abandonada por la otra parte. Entonces, 
sin renunciar de ningún modo al ideal, la iglesia desde el primer 
momento tratará de encontrar una solución de condescendencia. 
La solución no ha sido fácil para el cristianismo y, en realidad, 
este problema se ha ido dolorosamente arrastrando desde la igle
sia primitiva hasta ahora. Lo estudiaremos más detenidamente al 
hablar de los problemas concretos que más nos preocupan en estos 
momentos, entre los que se encuentra sin duda alguna el divorcio 17. 

b) Jesús y la interiorización del amor 

Respecto a la interiorización del amor, Jesús lleva a sus úl
timas consecuencias la revolución iniciada por los profetas. Más 
que lo exterior importa el corazón. En este afán de sinceridad in
terior Jesús se muestra tremendamente duro con los escribas y 
fariseos: 

¡Ay de vosotros, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, 
que por dentro están llenos de rapiñas y codicias! ¡Ay de vosotros, es
cribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, 
hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de 
toda suerte de inmundicia! Así también vosotros por fuera parecéis 
justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de 
iniquidad (Mt 23, 25-28). 

17. J. Bonsirvin, Le divorce dans le nouveau testament, París 1948; A. 
Descamps, Essai d'interpréíation de Mt 5, 17-48. «Formgeschichte» ou «Re-
daktionsgeschichte»: Studia Evangélica 73 (1959)1 56-173; J. Dupont, Mariage 
et divorce dans l'évangile, Bruges 1959; A. M. Dubarle, Mariage et divorce 
dans Vévangile: Orient Syrien 9 (1964) 61-73; H. Baltensweiler, o. c., R. Pesch, 
Freie Trennung. DieChristen und die Ehescheidung, Freiburg 1971. 
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En el fondo, esto es lo que intuyeron desde el principio los 
profetas: 

¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí; en vano me 
rinden culto enseñando doctrinas que son puros preceptos humanos 
(Is 29, 13). Y llamando a sí a la muchedumbre, les dijo: Oíd y enten
ded. No es lo que entra por la boca lo que hace al hombre impuro (lo 
exterior), sino lo que sale de la boca (lo interior) (Mt 15, 7-11). 
Lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de 
dentro, del corazón del hombre, proceden los pensamientos malos, las 
fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, 
las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, 
la insensatez. Todas estas maldades del hombre proceden y manchan 
al hombre (Me 7, 2-23). 

Por eso en el sermón de la montaña no dudará Jesús en decir: 
«Habéis oído que fue dicho: No adulterarás. Pero yo os digo que 
todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella 
en su corazón» (Mt 5, 27-28). 

Es claro que esta interiorización de Jesús tiene su" origen en el 
profetismo judío y en él llega a su máxima expresión. Pero no tie
ne nada que ver con la interioridad griega de carácter idealista y 
platónico. Una cosa es desear hacer algo y no hacerlo porque no se 
puede —a esto se refieren los profetas y Jesús— y otra el deseo 
puramente teórico que es frecuente en el hombre, sobre todo en un 
mundo lleno de estímulos eróticos como el nuestro, pero que no 
llega a realizarse ni pretende realizarse. En algunos casos es per
fectamente normal, como simple expresión de una sexualidad sa
na. En otros, puede degenerar en verdaderas obsesiones sexuales 
que es necesario corregir por sus implicaciones psicológicas, pero 
que nada tienen que ver con el evangelio. 

De este modo asistimos con Jesús a la plenitud y consumación 
del proceso de maduración del amor iniciado con la ley y los pro
fetas 18. 

2) Jesús y su mensaje revolucionario del amor 

Pero Jesús no ha venido al mundo sólo para cumplir el antiguo 
testamento. Su misión es radicalmente revolucionria. Taambién 
en materia de amor. Su mensaje sobre el amor incluye elementos 
absolutamente nuevos de los que no había prácticamente indicios 

18. R. Schnackenburg, o.c. 
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en el antiguo testamento, al menos conscientes. En muchos aspec
tos lo que Jesús dice sobre el amor cae como una bomba en el 
mundo. Podemos creer en él o no creer, pero siempre nos intere
sará vitalmente saber lo que este hombre extraordinario y, para 
muchos, Hijo de Dios, ha exigido en una tarea tan importante y 
decisiva como el amor. 

Esta originalidad revolucionaria de Jesús sobre el amor afecta 
sobre todo a dos cuestiones importantísimas para los hombres en 
relación al Señor: el celibato por el reino de los cielos y la revela
ción del amor interpersonal que existe dentro del ámbito divino, 
en la trinidad. Lo que Jesús nos dice a propósito de estas dos reali
dades es verdaderamente inaudito y ha producido un fuerte im
pacto en los hombres durante estos veinte siglos19. 

a) Jesús y la virginidad 

La virginidad como valor no existía antes de Cristo, ni en las 
religiones cósmicas, ni en el antiguo testamento. Las vestales, 
por ejemplo, en Roma, no constituían una verdadera virginidad 
en el sentido que damos a esta palabra en el mundo cristiano. Ni 
era un compromiso definitivo, ni expresión de un amor auténtica
mente religioso, como exige Jesús al servicio del reino de los 
cielos, sino más bien una especie de exaltación sacra de las fuer
zas de la naturaleza. La virginidad cristiana, en cambio, más que 
cósmica es histórica y transida de amor. 

Tampoco la virginidad aparece como un valor en el antiguo 
testamento. El pueblo judío estaba preocupado entonces ante to
do y sobre todo por la procreación. Ser estéril era una de las ma
yores humillaciones a que podía estar sometida la mujer. La hija 
de Jefté se lamentaba con sus compañeras día y noche no tanto 
porque tiene que morir, sino porque va a morir sin dejar descen
dientes. Este relato muestra los tiempos bárbaros que entonces se 
vivían y la contaminación religiosa de Israel que se dejaba influir 
por la costumbre cananea de ofrecer a los dioses sacrificios hu
manos. 

Jefté hizo voto a Yahvé diciendo: «Si pones en mis manos a los hijos 
de Ammón, el que a mi vuelta, cuando venga yo en paz de vencerlos, 
salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, será de Yahvé y se lo 
ofreceré en holocausto». Avanzó Jefté contra los hijos de Ammón y 
se los dio Yahvé en sus manos. Fue una gran derrota. Al volver Jefté a 

19. J. Mourroux, Vamour: Sens chrétien de l'homme, París 1954. 
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Mispá, salió a recibirle su hija con tímpanos y danzas. Era su hija úni
ca, no tenía más hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo: 
¡Ah, hija mía, me has abatido del todo y tú misma te has abatido al 
mismo tiempo! He abierto mi boca a Yahvé sobre ti y no puedo vol
verme atrás. Ella le dijo: Padre mío, si has abierto tu boca a Yahvé, 
haz conmigo lo que de tu boca salió, pues te ha vengado Yahvé de tus 
enemigos, los hijos de Ammón. Y añadió: Hazme esta gracia. Déja
me que por dos meses vaya con mis compañeras por los montes lloran
do mi virginidad. Ve, le contestó él, y ella se fue por los montes con sus 
compañeras y lloró por dos meses su virginidad (Jue 10, 30-38). 

Jeremías no se casa, pero no porque considere esto mejor para 
el cumplimiento de su misión profética, sino porque los tiempos 
son tan malos que no hay ni posibilidad de casarse. 

No sólo se ve en el pueblo hebreo un atentado de la virginidad 
contra la procreación, sino contra algo mucho más profundo to
davía y entrañable que todo hebreo siente en lo más hondo de su 
ser: la esperanza mesiánica. El mesianismo se vive entre los he
breos de antes de Cristo como una enorme fuerza hacia adelante. 
Se espera un Mesías, una plenitud del pueblo escogido, y todos 
quieren tomar parte en los tiempos mesiánicos, al menos por me
dio de su descendencia. De ahí la importancia de la genealogía. 
Quizás esto explique en parte la extraña ley del levirato. Si un 
hebreo muere sin haber tenido hijos, el pariente más próximo tie
ne que dárselos en la viuda, para que su nombre pueda estar pre
sente en la plenitud de los tiempos. Negarse a este deber es un 
gran pecado, como aparece, por ejemplo, en el poético libro de 
Rut. 

Ni siquiera María, según se desprende del texto evangélico, 
había optado previamente por la virginidad, como si ésta fuera 
un valor en sí. María se había desposado con José como cualquier 
otra muchacha de su tiempo. En el momento de la anunciación 
ya estaba prometida a José, lo que le obligaba a serle fiel, pero 
todavía no cohabitaba con él, por no haberse aún celebrado la 
boda. En ese intermedio, precisamente, se siente llamada por Dios 
para ser madre de Jesús. María ve inmediatamente una dificultad 
para ello: ¿Cómo podrá ser esto, si yo no conozco varón? Era 
evidente que mientras no se celebrara la boda eso no podía ocu
rrir según ella, ya que conocer para un judío era lo mismo que tener 
relaciones sexuales. 

Pero con el nacimiento de Jesús ocurre un hecho nuevo en la 
historia de la salvación. Por una parte, el problema demográfico 
no tiene la virulencia de antaño. Hace veinte siglos los hombres 
se habían propagado ya extraordinariamente y su supervivencia 
había dejado de ser una cuestión dramática. Por otra parte, al 

Misterio cristiano del amor 437 

aparecer el Mesías en medio de su pueblo, el dinamismo mesiá-
nico llegaba a su plenitud y de este modo la virginidad dejaba de 
ser ignominia. Comprendemos muy bien que María, al sentirse 
la madre del Señor, quedara embriagada con este trascendental 
misterio, que, como nos dice Lucas, guardaba y meditaba en su 
corazón (Le 2, 19.51). Siendo la madre del Señor, no vería por 
qué iba a preocuparse del futuro mesiánico. En el fondo, quienes 
desde ese momento se han dejado fascinar por un llamamiento 
auténtico a la virginidad ha sido, sin duda, como en el caso de 
María, porque se han sentido existencialmente vinculados al Se
ñor con una inmediatez sin precedentes20. 

¿Cómo nos revela Jesús el valor de la virginidad ? De un modo 
muy sencillo y lleno de profundo respeto, cosa que contrasta por 
cierto con algunos defensores de la virginidad, que después de él 
han tratado de encumbrarla a base de desprestigiar el matrimonio 
y presentando la virginidad en un clima de desagradable y com
petitiva superioridad. Jesús es más humilde que todo esto. 

Es evidente que Jesús podría haberse casado. Una cierta teolo
gía posterior antisexual lo puso en duda, por consideraciones aprio-
rísticas. Si como algunos creían, la sexualidad no existía antes del 
pecado original y fue consecuencia de éste, se comprende que Je
sús, que no pecó en modo alguno, no podía ser sujeto de sexua
lidad. Pero este concepto exageradamente pesimista de la sexua
lidad fue rechazado por la iglesia de todos los tiempos, que se opu
so siempre al dualismo espiritualizante. Siendo, pues, la sexua
lidad un valor en sí, creado por Dios, y habiendo asumido Cristo 
todo lo humano, excepto el pecado, como se nos dice en la carta 
a los hebreos (Heb 4, 15) y como fue solemnemente definido por 
la iglesia al insistir que Cristo tuvo una naturaleza humana ple
na e integral, resulta evidente que Cristo pudo casarse como otro 
cualquiera. En ningún sentido podremos decir que Cristo es menos 
hombre que los demás. 

El corazón de Jesús es un corazón de hombre, hecho para amar: 

Lo que sin duda impresiona más en la conducta de Jesús con las mu
jeres es su perfecta naturalidad. En más de una ocasión extraña su li
bertad en el trato con las mujeres. Junto al pozo de Siquem, él es el que 
comienza la conversación con la samaritana, sin importarle qué dirán 
(Jn 4, 27). Deja que las pecadoras puedan acercarse a él y tocarle, pone 
a las prostitutas como modelos, chocando abiertamente con la opi
nión pública. Sin embargo, nadie se atreverá a acusarle de provocación 

20. J. F. Craghan, Mary. The virginal wife and the married Virgin. The 
problematic of Mary's vow of virginity, Roma 1967. 
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o de complacencia equívoca. Aun después de la resurrección continua
rá llamando entrañablemente a una mujer por su nombre: «María» 
(Jn 20, 16). Perfectamente casto, es asimismo totalmente hombre21. 

Cristo, pues, pudo casarse como otro cualquier joven de su 
tiempo y, sin embargo, no lo hizo. Este en un hecho indiscutible. 
Hecho que, al parecer, llamó la atención de sus parientes y compai
sanos. Algunos, incluso, debieron aludir maliciosamente a esta 
circunstancia, como afirman ciertos comentaristas. Lo mismo que 
dijeron de él que era un burgués porque se dejaba invitar por los 
ricos, parece que también se le echó en cara el hecho de no estar 
casado. Aprovechando por eso la discusión sobre el divorcio con 
los fariseos y la salida ad hominem de sus discípulos: «Si tal es la 
condición del hombre con la mujer, que no puede abandonarla 
nunca, preferible es no casarse», Jesús recoge el guante que le 
echan y nos hace una sensacional revelación: 

En efecto, no todos entienden esto. Porque hay eunucos que nacieron 
así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los 
hombres y hay eunucos que a sí mismo se han hecho tales por amor 
del reino de los cielos. El que pueda entender que entienda (Mt 19, 
10-12). 

Jesús aquí no propone propiamente la virginidad como un 
ideal que hay que seguir. Se limita a constatar que hay algunos 
que están dispuestos a hacerse eunucos por el reino de los cielos, 
que esto no es fácil de entender y que sólo puede vivirse a partir 
de un don de Dios. La virginidad, en realidad, no está en contra 
de la biología o la psicología, pero está más allá de ellas. Sólo pue
de entenderse hasta cierto punto como una irrupción del cielo en 
la tierra, porque, como dice Jesús, «en la resurrección los hom
bres ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como 
ángeles en el cielo» (Mt 22, 30) 22. 

El evangelio de Lucas al mismo tiempo que destaca con particular re
lieve la presencia de las mujeres en torno a Jesús, subraya también la 
necesidad de mantenerse alejado de todo lo que constituye la función 

21. J. Guillet, La castidad de Jesucristo, en Sexualidad y castidad, Zalla 
1971, 32-37. 

22. A. Loher, Die Jungfráulichkeit ais christliche Wesenhaltung nach 
Schrift und Liturgie: Anima 7 (1952) 707-720; G. Delling, Parthénos, en 
TWZNT, Stuttgart 1954, 824-835; J. M. del Estal, Origen cristiano de la prác
tica virginal en la iglesia primitiva: CiuDi 72 (1956) 209-252; J. Blinzler, Eisin 
Eunouchoi. Zur Auslegung von Mt 19,12: ZNW 48 (1957) 254-270; L. Legrand, 
Fécondité virginale selon l'Esprit dans le NT: NouvRevTh 84 (1962) 783-806; 
Id., La virginité dans la Bible, París 1964. 

Misterio cristiano del amor 439 

propia de la mujer en la complementariedad de los sexos. La mujer 
sería así purificada e idealizada en su función ministerial al lado de 
Cristo y dentro de la primera comunidad cristiana (sumario redaccio-
nal en Le 8, 1-3). Tendríamos aquí la pervivencia de una orientación 
ascética que, proveniente del medio judío veterotestamentario, encon
tró un ambiente propicio en el clima cultural del helenismo. Encontra
mos, en efecto, varios textos del evangelio de Lucas sin paralelo en los 
otros evangelistas: «El que dejó casa, mujer, hermanos, padres, hijos..., 
etcétera» (Le 18, 29: solamente Lucas incluye a la mujer); «el que 
viene a mí y no odia padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, her
manas» (Le 14, 26: compárese con el paralelo de Mt 10, 37 que trae 
la secuencia: padre, madre, hijo, hija. Aunque en el fondo coincida 
con Lucas, no deja de ser significativo que se mencione expresamente 
a la mujer o no); en la parábola de la boda solamente Lucas trae la 
excusa de «haber tomado esposa» y por tanto no poder asistir, como 
clara indicación de que el «tomar esposa» es, por lo menos en este 
caso, obstáculo para participar en el banquete del reino (Le 14, 20). 
Es la misma consecuencia que se deduce con mayor claridad aún de la 
respuesta de Jesús en la discusión sobre la ley del levirato ante la resu
rrección: «los hijos de este eón contraen matrimonio y son entregados 
al matrimonio» (Le 20, 34) 23. 

Pablo, a pesar de ser célibe él mismo y a pesar de reconocer que 
prefería que todos fuesen como él, sin embargo reconoce que el 
Señor no ha mandado nada respecto a la virginidad. «Acerca de 
las vírgenes no tengo precepto del Señor; pero puedo dar consejo, 
como quien ha obtenido del Señor la misericordia de ser digno de 
fe» (1 Cor 7, 25). En este clima de sinceridad nos expone Pablo 
lo que piensa sobre la virginidad en respuesta a lo que los corintios 
le han consultado. «Comenzando a tratar de lo que habéis escri
to, bueno es al hombre no tocar mujer; mas para evitar la forni
cación, tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido» 
(1 Cor 7, 1-2). 

Esta afirmación de Pablo puede entenderse en una dimensión 
negativa o positiva. En el primer caso la frase inicial (v.l.b.) no 
sería copia de la pregunta dirigida por los corintios, sino el prin
cipio básico de la respuesta de Pablo. Podríamos traducirla así: 
«lo moralmente correcto, desde la moral cristiana, es abstenerse 
de todo trato sexual entre varón y mujer». Según este principio, 
la renuncia al matrimonio es un carisma, los solteros y las viudas 
hacen bien renunciando como Pablo al matrimonio, el cual sólo 
se admite en razón de la degradación moral (dia tes pomeiás, 
v. 2). Pablo es realista y sabe que la virginidad es inviable para 
la mayoría de la gente. 

23. F. Lage, La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio: Pentecostés 
XIII (1975) 169-170. 
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Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene 
de Dios su propia gracia: éste una, aquél otra. Sin embargo, a los no 
casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo. 
Pero, si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse 
que abrasarse (1 Cor 7, 7-9). 

Esta especie de desinterés de Pablo por el matrimonio en esta 
su primera etapa de la vida estaría en gran parte condicionada por 
su esperanza escatológica. Espera de un momento a otro la veni
da del Señor. Y, si es así, no hay que dar demasiada importancia 
a las cosas de este mundo. 

Dígoos, pues, hermanos, que el tiempo es corto. Sólo queda que los 
que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como 
si no llorasen; los que se alegran, como si no se alegrasen; los que 
compran, como si no poseyesen; y los que disfrutan del mundo, como 
si no disfrutasen; porque pasa la apariencia de este mundo (1 Cor 
7, 29-31). Creo, pues, que por la instante necesidad (¿la parusía?), es 
bueno que el hombre quede así: Estás ligado a la mujer, no busques 
la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Si te casas, 
no pecas; y, si la joven se casa, no peca; pero tendréis así que estar 
sometidos a la tribulación de la carne que quisiera yo ahorraros (1 Cor 
7, 26-28). Yo os querría libres de cuidados. El célibe se cuida de las 
cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse 
de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividi
do. La mujer no casada y la doncella sólo tienen que preocuparse de 
las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu. Pero la casa
da ha de preocuparse de las cosas del mundo, de agradar al marido. 
Esto os lo digo por vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, 
sino mirando a lo que es mejor y os permita uniros al Señor libres de 
impedimentos (1 Cor 7, 32-35). 

Había en este sentido en Corinto dos casos especiales que Pa
blo tiene en cuenta en su carta: primero, el de las doncellas, quizás 
lo que se llamó más tarde virgines subintroductae, esto es, mucha
chas que vivían en plan de virginidad con algún cristiano también 
célibe, para encontrar en él protección, ya que entonces no exis
tía la virginidad institucionalizada. Cuando apareció ésta, las 
vírgenes subintroductae desaparecieron poco a poco. Otro caso era 
el de las viudas, algunas de las cuales estaban especialmente situa
das en la iglesia primitiva. Pues bien, a las primeras les dice Pablo: 

Si alguno estima indecoroso (sea el padre o el protector) para su don
cella dejar que le pase la flor de su edad y piensa que debe casarla, haga 
lo que quiera, no peca, si se casa. Pero, el que, firme en su corazón, no 
necesitado, sino libre y de voluntad, determina guardar virgen a su don
cella, hace mejor. Quien, pues, casa a su docella, hace bien; y quien 
no la casa, hace mejor. 
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Respecto a las viudas, da Pablo un consejo parecido: 

La mujer está ligada todo el tiempo de la vida de su marido, mas una 
vez que se muere el marido, queda libre para casarse con quien quiera, 
pero en el Señor. Más feliz será si permanece así, conforme a mi conse
jo, pues también creo tener yo el espíritu del Dios (1 Cor 7, 36-40). 

De todos modos con la edad y a medida que se iba alejando la 
venida del Señor que en un principio creyó que era inminente, 
Pablo fue cambiando sensiblemente en cuanto a la valoración del 
matrimonio. En su carta a los efesios, les llegará a decir: 

Vosotros, los maridos amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó por ella, para santificarla, purificándola, mediante 
el lavado del agua, con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, 
sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Los 
maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que 
ama a su mujer a sí mismo se ama y nadie aborrece jamás a su propia 
carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre 
y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne» (Gen 2, 
24). Gran misterio es éste, pero entendido de Cristo y de la iglesia. 
Por lo demás ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la 
mujer reverencie a su marido (Ef 5, 25-33) 24. 

De todos modos existe también una posible interpretación de 
1 Cor 7, 1 b en sentido positivo. Esta frase «lo moralmente co
rrecto es abstenerse de toda relación sexual entre varón y mujer» 
no sería un principio básico formulado por Pablo, sino una 
simple trascripción de una pregunta hecha por los mismos corin
tios y que formaba parte de un cuestionario llevado a Pablo por 
una delegación llegada desde Corintio a Efeso (1 Cor 16, 17). 
La respuesta de Pablo buscaría un equilibrio entre las tendencias 
ascéticas que por tradición y por inclinación natural también él 
quería favorecer, pero sin caer en las exageraciones de los entu-

24. J. Robilliard, Le symbolisme du mariage selon saint Paul: RevSc-
PhTh 21 (1932) 242-247; J. Ziegler, Saint Paul et la problématique du sexe 
et du mariage: Orientations (1938) 781-819; J. von Almen, Maris et femmes 
d'aprés sain Paul, París 1951; W. G. Verlobung undHeirat bei Paulus, en Neuen-
testamentliche Studium für R. Bultmann, Berlín 1954, 275-295; H. Jeremías, 
Zu 1 Kor 7, en Festschrift R. Bultmann, Berlin 1957, 255-260; E. Neuhauser, 
RufGottes und Stand des Christen. Bemerkungen zu 1 Kor 7: BZ 3 (1959) 43-
60; X. Léon Dufour, Mariage et continence selon saint Paul, en A la rencontre 
de Dieu, Le Puy 1961, 319-329; I. Cambier, Le grand mystére concernant le 
Christ et l'église. Ef 5, 22-23: Bíblica 47 (1966) 43-90 
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siastas encratitas, y el principio de un sano realismo de encar
nación 25. 

Esto resulta tanto más claro si aceptamos la teoría de los tres 
grupos de cartas paulinas. 

En primer lugar está el grupo de las grandes cartas (gálatas, romanos, 
corintios) y la primera a los tesalonicenses. Esta última revela el cli
ma de expectación escatológica que dominó el primer período de la 
iglesia apostólica. Ni siquiera se planteaba el tema de cómo organizar 
la vida del cristiano en el mundo, por la sencilla razón de que el mundo 
era acusado en su raíz como estructura provisoria, destinado a una 
pronta desaparición. La única actitud sensata y decente era vivir «aguar
dando la manifestación del día del Señor» (1 Cor 1, 8). La comedia 
de este mundo está para concluir (1 Cor 7, 31). 
El segundo grupo lo forman las cartas sobre cuya autenticidad ha exis
tido generalmente alguna duda: efesios, filipenses, colosenses. En 
ellas la estructura eclesial se va asentando y se manifiesta al mundo co
mo sólido edificio fundado en la piedra angular que es Cristo y sobre 
el cimiento de los apóstoles y profetas (Ef 2, 19-22). 
Finalmente el grupo de las pastorales descubre un momento en que la 
iglesia, organizada, se resuelve a establecerse en el mundo creando un 
estilo propio de vida y adoptando así las estructuras de las demás co
munidades religiosas y, por tanto, mundanas. Y así vemos cómo se 
aconseja que las viudas jóvenes contraigan segundas nupcias (1 Tim 
5, 14). Este consejo no lo habríamos encontrado en la primera a los 
corintios 26. 

b) Jesús y la revelación de la intimidad amorosa de Dios 

Pero quizás el aspecto más revolucionario del mensaje de Cristo 
sobre el amor es su revelación, por primera vez en la historia de la 
salvación, de las intimidades de Dios. El Dios del antiguo testa
mento es un Dios creador del cielo y de la tierra. En esto se dife
rencia radicalmente de la divinidad suprema de los pueblos pri
mitivos. Su Dios suele estar situado allá lejos en el alto cielo y es, 
en general, un Dios ocioso. Entre él y el mundo existe frecuente
mente una serie de seres intermedios que son los que están real
mente en contacto con las criaturas. El Dios de la Biblia está tam
bién en oposición del Dios de los filósofos, que es una idea abs
tracta. Lo mismo en Grecia que en tiempos de la ilustración. El 
Dios de Aristóteles y de Voltaire existe, pero no puede mancharse 
las manos con la masa; por eso ni crea ni se ocupa para nada del 
mundo. Vive lejos, en su abstracción, sin preocuparse de nuestras 

25. F. Lage, o.c, 153-172. 
26. Ibid., 158-159. 
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minucias y mezquindades, que no valen la pena, como reconocen 
los dioses de La persona buena de Sechuán de B. Brecht. En cam
bio, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y en él, como dice 
Pablo «nos movemos y existimos». 

Pero el Dios del antiguo testamento parece vivir en función 
del mundo y sobre todo de los hombres. Nos conoce, antes mismo 
de estar en el seno materno, como se le dice a Jeremías (1, 5), 
nos ama como nadie, nos guía y nos perdona pase lo que pase. 
Sus relaciones con nosotros son tan íntimas y personales que cons
tituyen una especie de matrimonio, según los profetas. El es el 
esposo siempre fiel y nosotros la esposa claudicante, pero siempre 
amada por él. 

Sin embargo, se diría que este Dios del antiguo testamento, 
tan amante y solícito para con el mundo y los hombres, vive en 
sí mismo una profunda soledad. Los judíos han insistido tanto en el 
monoteísmo que casi han hecho de Dios un solitario, un tanto abu
rrido de sí mismo, y que para distraerse crea un buen día el mun
do, con el fin de pasearse con el hombre después de comer, como 
se dice en el Génesis, explayándose con él. Se diría que el fin pri
mordial de la creación es dar a Dios un interlocutor que le haga 
posible salir de su soledad primordial, como si Dios no soporta
ra más su enclaustramiento y se decidiera finalmente a abrirse 
hacia fuera. 

En cambio, Cristo nos aporta una gran novedad a este res
pecto en su mensaje. Como antes dijimos, Cristo representa la 
culminación del antiguo testamento en lo que atañe al amor. Je
sús nos enseña que hemos de amar al prójimo como si fuera real
mente nuestro amigo. Y ser amigo de alguien según Jesús no con
siste sólo en hacerle bien, como el buen samaritano, sino conocer
le por el nombre, lo mismo que el buen pastor a sus ovejas y brin
darle todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida. 

Una de las características inequívocas de la amistad es no tener 
secretos para el amigo. «Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor; pero os digo amigos, porque todo 
lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15). Juan, el 
predilecto de Jesús, el discípulo a quien amaba el Señor, como él 
mismo se presenta, sabe muy bien esto de la confidencia entre 
amigos. Y por eso se atreve a preguntarle al Señor en la última 
cena quién es el traidor. Y el Señor se lo dice de un modo por de
más discreto sin que los demás se den cuenta de ello (Jn 13, 21-30). 
Y es Juan sobre todo el que nos refiere la sensacional revelación 
del Señor, cuando nos abre su corazón y nos dice que Dios no es 
un Dios solitario, sino que es, por el contrario, el Amor con mayús
cula (Jn 14-17). 
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Cuando oímos hablar de que Dios es amor, pensamos inmedia
tamente en el amor que nos tiene, pero la afirmación de Jesús 
es mucho más radical y profunda y alude al amor que existe den
tro de esa formidable comunidad de amigos que es la santísima 
trinidad. 

Solamente Cristo podía hacer esta sensacional revelación. To
dos los periodistas del mundo deberían salir de sus agencias y 
periódicos para analizarla. Hace veinte siglos, un hombre extraor
dinario, llamado Jesús, nos dijo solemnemente que él era Dios, 
que él había hecho la experiencia de Dios y que venía al mundo 
ante todo y sobre todo para comunicarnos que eso que nosotros, 
los hombres, llamamos amistad, que tanto nos fascina y embriaga 
y que no logramos realizar plenamente en este mundo, no es una 
utopía, sino un pálido reflejo de la AMISTAD con mayúsculas 
que existe entre las personas divinas y que es el destino final de 
nuestra amistad cuando en el fin de los tiempos seamos admitidos 
dentro de la trinidad para vivir plenamente lo que aquí hemos 
soñado y ensayado tímidamente. 

Sólo Jesús, que vivía por dentro la amistad de Dios, podía 
decirnos tales cosas. Todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo 
que hace el Padre lo hace el Hijo, todo lo que puede el Padre lo 
puede el Hijo y todo lo que es el Padre lo es el Hijo, porque el 
Padre y el Hijo, concluye Jesús, somos una misma cosa. «Yo 
y el Padre somos una sola cosa» (Jn 10, 30). «Todo lo mío es tu
yo y lo tuyo mío» (Jn 17, 9). 

Este misterio primordial de nuestra fe no puede explicarse 
si no es a base de amistad. La amistad, veíamos antes, es un darse 
el yo al tú para hacer un nosotros. Pero, por mucho que yo trate 
de darme al otro, a lo más que puedo llegar en mi generosidad, 
es a morir por el otro, como dice Jesús: «Nadie tiene amor mayor 
que éste de dar uno la vida por sus amigos» (Jn 15, 13). 

En cambio, en la trinidad, el yo y el tú se dan tan totalmente 
porque se dan el mismo ser. Tomás de Aquino, siguiendo la pista 
genial que había marcado en esto Agustín, el legendario teólogo 
de la trinidad, decía que en Dios las personas son un puro darse, 
pura relatio ad. En nosotros existe, primero, un yo sustantivo, 
que en un momento determinado empieza a amar a un tú concre
to. En realidad, por eso, nuestro yo es incomunicable en lo que 
tiene de más profundo y original. Ahí radica el tormento metafí-
sico de nuestra amistad. Quiero y no puedo darme yo mismo en lo 
que tengo de más mío. En Dios, en cambio, el yo del Padre es un 
puro darse al tú del Hijo. Y viceversa. Nada se reservan para sí. 
Un solo momento de narcisismo en Dios y la divinidad se desin
tegraría metafísicamente. 
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Pascal lo explica muy bien diciendo que la vida divina puede 
compararse a un juego de pelota infinitamente rápido en que la 
divinidad está al mismo tiempo en el Padre y en el Hijo, porque 
ninguno retiene ni un instante la pelota. Sólo así cabe que, siendo 
personas distintas en la trinidad, no haya sino un solo Dios. Sin 
amor, Dios saltaría hecho pedazos. 

Así podemos también explicarnos de algún modo el signifi
cado de esta misteriosa persona trinitaria que es el Espíritu santo. 
Realmente es el gran desconocido de la teología. Y en parte lo es 
porque entre nosotros no hay nada, ni de lejos, que se parezca 
a lo que él es. En realidad, decimos una herejía cuando afirmarnos 
de él que es la tercera persona de la santísima trinidad. Cierto que 
en la trinidad hay tres personas realmente distintas. La primera, 
el Padre, que es aquel que habla, como toda primera persona, se
gún la gramática que estudiamos. La segunda es el Hijo, aquel 
con quien se habla. Pero el Espíritu santo no es la tercera, como 
vulgarmente solemos decir. La tercera en realidad es aquel de 
quien se habla y que por lo tanto no está presente. La tercera es 
siempre una persona degradada, es la alienación del tú. Aun las 
personas que más quiero, cuando se alejan de mí, dejan de ser 
tú, para convertirse en él. No puedo ya hablar con ellos, sino de 
ellos. Y esto en el fondo me produce una profunda decepción. El 
Espíritu santo no puede ser una tercera persona en sentido es
tricto. Estaría fuera del ámbito trinitario y Dios dejaría de ser 
Dios. En realidad el Espíritu santo no es una persona singular, 
sino la primera del plural. Y aquí radica su extraordinaria origina
lidad. Tenemos una cierta idea de lo que es ser un yo o un tú. 
Pero nuestra experiencia del nosotros es muy deficiente. Nuestras 
primeras personas del plural no tienen una consistencia definida. 
Y esto, simplemente, porque entre nosotros, los hombres, el yo y 
el tú no pueden darse lo más profundo e íntimo de su ser, que es 
incomunicable. Por eso el nosotros humano es hasta cierto punto 
una ficción mental, fundada en las relaciones interpersonales que 
podemos establecer los unos con los otros. Cristo predica el amor 
y nos da con su vida testimonio de él, pero será el Espíritu santo el 
alma de la iglesia, quien hará posible entre los hombres, poco a 
poco, lo que Jesús nos ha enseñado, es decir, la gran utopía del 
amor. 

Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu santo 
no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Muchas cosas 
tengo aún que deciros, mas no podéis entenderlas todavía. Cuando 
venga aquél, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa, 
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os 
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comunicará las cosas venideras (Jn 16, 7-13). Padre, no ruego sólo por 
éstos, los discípulos, sino también por cuantos crean en mí por su pa
labra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 
para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me 
has enviado (Jn 17, 20-21). 

Ser cristiano no es ni más ni menos que creer que en nosotros 
hay una nostalgia radical de amistad, porque hemos sido creados 
por un Dios que es amor, y que estamos en marcha alegre y difí
cil al mismo tiempo hacia la AMISTAD con mayúsculas de la 
trinidad. El esfuerzo que hacemos aquí por amarnos los unos a los 
otros, tendrá su plenitud al final de los tiempos cuando seamos 
todos incorporados en esa inmensa «sardana» que es la trinidad. 
Sólo entonces sabremos de verdad lo que es darnos totalmente los 
unos a los otros sin reservarnos nada y para siempre jamás. Y 
sólo entonces por eso mismo podremos vivir desde dentro un au
téntico nosotros consistente. Así se explica que para nosotros, cris
tianos, el mayor pecado deba ser la falta de amor: «Ama y haz 
lo que quieras», decía Agustín. Y Pablo lo afirma categórica
mente a los corintios en el himno del amor. 

Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, 
no soy más que un tambor que resuena o un platillo que hace ruido. 
Si conozco todas las cosas secretas y tengo toda clase de conocimien
tos, pero no tengo amor, no soy nada, aunque tenga la fe necesaria para 
quitar los montes de su sitio. Si reparto todo lo que tengo y si hasta 
entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de 
nada me sirve. El amor, en cambio, nunca muere (1 Cor 13,1-7). 

Jesús y la amistad. Esto explica la enorme importancia que Jesús 
ha dado a la amistad27 y nos plantea el problema del «mandamien
to nuevo» de Jesús, que es precisamente el mandato de la amistad. 
«Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los 
otros» (Jn 13, 34a). Con el pasar del tiempo este mandamiento 
nuevo deja hasta cierto punto de ser nuevo para las comunidades 
cristianas ya asentadas al final del siglo I. 

Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento 
antiguo, que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es 
la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, ese mandamiento sigue 
siendo nuevo —en relación a él y a nosotros— pues las tinieblas pasan 
y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece 
a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano per-

27. E. Staufer, Agapáo, en TWZNT, 20-55; G. Gilleman, El primado de 
la caridad en teología moral, Bilbao 1966. 
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manece en la luz y no tropieza (1 Jn 2, 7-11). Me alegré mucho al en
contrar entre tus hijos quienes viven según la verdad, conforme al man
damiento que recibimos del Padre y ahora te ruego, señora (la comu
nidad) —y no es que te escriba un mandamiento nuevo, sino el que te
nemos desde el comienzo— que nos amemos unos a otros... Este es el 
mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en 
el amor (2 Jn 5-6). 

¿Por qué el amor es un mandamiento nuevo para Jesús y lo s 

primeros cristianos? En realidad el precepto del amor es tan an
tiguo como la ley. En cierta ocasión se le acerca un escriba a Jesús 
para preguntarle cuál es el primero de todos los mandamientos 
a lo que Jesús responde: 

El primero es: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Se
ñor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que 
éstos» (Dt 6, 4-5; Lev 19, 18). Contestóle el escriba: «Muy bien, Maes
tro, tienes razón al decir que él es el único y que no hay otro fuera de 
él y que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con to
das las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todo» 
(Me 11,28-34). 

El amor, pues, del prójimo no era nuevo para un escriba. Al 
joven rico Jesús le responde de un modo parecido y él le dice a Je
sús que «todo eso lo he guardado desde mi juventud» (Me 10, 20). 
¿En dónde está, pues, la novedad del mandamiento del amor que 
predica Jesús? 

Jesús, en primer lugar amplía y profundiza el amor al prójimo 
que exige Dios en el antiguo testamento. En el sermón de la mon
taña Jesús propone para perfeccionar la ley que no se ame sola
mente al prójimo sino también al enemigo (Mt 5, 43-48) y que no 
sólo no aborrezcamos al enemigo, sino que incluso evitemos el 
juzgarle (Mt 7, 1-5). 

Pero Jesús no se contenta con perfeccionar la ley veterotes-
tamentaria del amor al prójimo. Exige a sus seguidores un nuevo 
tipo de amor cualitativamente diferente, el amor de amistad. Los 
que quieren seguirle tienen que amarle y amarse como amigos. 

La descripción de la amistad que hace Jesús en el evangelio 
tiene todavía hoy un extraordinario interés antropológico y social y 
ha ejercido, sin duda alguna, una influencia decisiva en el mundo 
occidental. 

Para Jesús la amistad es: 
Estar juntos. «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). «Voy a prepararos un lugar. 



448 El amor y la sexualidad 

Y cuando haya ido y os haya preparado un sitio, volveré y os 
tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros» 
(Jn 14, 3). «Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre 
y vosotros en mí y yo en vosotros» (Jn 14, 20). «Padre, quiero 
que donde yo esté estén también conmigo» (Jn 17, 24). 

Conocerse por el nombre. «Yo soy el buen pastor y conozco 
mis ovejas (una por una, v. 3) y las mías me conocen a mí, como 
me conoce el Padre y yo a él» (Jn 10, 14-15). 

Identificarse el uno con el otro. Jesús se siente plenamente 
identificado con el Padre. «¿Tanto tiempo estoy con vosotros y 
no me conoces, Felipe ? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. 
¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre?» (Jn 14, 8-9). Por eso «el 
Padre mismo os quiere, porque me habéis querido a mí» (Jn 16, 
27). Del mismo modo Jesús se siente identificado con los hombres: 
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños (dar de comer o de beber, vestir, visitar a en
fermos y encarcelados) a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 31-46). «Si 
alguno dice: "Amo a Dios" y aborrece a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20). Esta identi
ficación de Jesús y el hombre vale especialmente para la comuni
dad cristiana: «Porque donde están dos o tres reunidos en mi nom
bre, allí estoy en medio de ellos» (Mt 18, 20). 

Perdonarse mutuamente. «Ne te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete» hay que perdonar al hermano, le dice 
Jesús a Pedro (Mt 18, 22). Sólo el que ama al otro pase lo que pase 
puede sentirse verdaderamente amigo suyo. 

Expresarse el amor con ternura. «¿Ves a esta mujer?, le dijo 
Jesús a Simón, el fariseo. Al entrar en tu casa no me diste agua 
para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas 
y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso. Ella, desde 
que entró (o entré) no ha dejado de besarme los pies. No ungiste 
mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume» (Le 
7, 44-46). 

No tener secretos el uno para el otro. «No os llamo ya siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he 
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer» (Jn 15, 15). 

Compartir los bienes. «Le acompañaban a Jesús los doce y al
gunas mujeres: María, llamada Magdalena, Juana, mujer de Cu
sa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les 
servían con sus bienes» (Le 8, 1-3). Pero esta comunicación de 
bienes, satisfechas las exigencias normales de la vida, debían po
nerse al servicio de los pobres. «Jesús, fijando en el joven rico su 
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mirada, le amó y le dijo: Sólo una cosa te falta. Vete, vende lo 
que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; 
luego, ven y sigúeme» (Me 10, 21-22). «Os digo de verdad que esta 
viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del 
tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba, ésta, en 
cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, 
todo lo que tenía para vivir» (Me 13, 43-44). A la pregunta de 
Pedro: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido, ¿qué recibiremos entonces ? Jesús respondió...: Todo aquel 
que haya dejado casas, hermanos, padre, madre o hacienda (es 
decir, todo lo que constituye el patrimonio) por mi nombre, re
cibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna» (Mt 19, 27-29). 
«Yo dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso 
para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sen
téis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel» (Le 22, 
29-30). 

Dar la vida por el amigo. «Nadie tiene mayor amor que el que 
da la vida por los amigos» (Jn 15, 13). «Sabéis que los jefes de las 
naciones las gobiernan como señores absolutos y los grandes las 
oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino 
que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro 
servidor» (Mt 20, 25-26). «El buen pastor da su vida por las ove
jas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen 
las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye porque 
es asalariado y no le importan nada las ovejas» (Jn 10, 11-13). De 
hecho, Jesús dio la vida por sus amigos, empezando por Lázaro 
y sus hermanas, por quienes se arriesgó a meterse en la boca del 
lobo (Jerusalén) en tiempos de la pascua (Jn 11, 1-53). «En esto 
hemos conocido lo que es el amor: en que él (Jesús) dio su vida 
por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los her
manos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano 
padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer 
en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de 
boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3, 16-18). 

Esta amistad la tenemos que vivir de acuerdo con algunos cri
terios a los que alude Jesús insistentemente: 

Como Jesús nos ha amado a nosotros. «Os doy un mandamien
to nuevo: que os améis los unos a los otros. Que como yo os he 
amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros» 
(Jn 13, 34-35). «Este es el mandamiento mío: que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). «Lo que os 
mando es que os améis los unos a los otros» (Jn 15, 17). 
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Como el Padre ama a su Hijo. «Como el Padre me amó, yo 
también os he amado a vosotros; permaneced, pues, en mi amor» 
(Jn 15, 9). 

Como el Padre y el Hijo se aman entre sí. «Padre santo, cuida 
en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como 
nosotros» (Jn 17, 11). En efecto, todo lo que tiene el Padre lo tie
ne el Hijo, todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, todo lo que 
hace el Padre lo hace el Hijo. «Todo lo mío es tuyo y lo tuyo 
mío» (Jn 17, 10). 

Credibilidad. Esta amistad entre los seguidores de Jesús es 
precisamente lo que hará creíble el evangelio en el mundo. «Que 
todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti; que ellos también 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has en
viado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean 
uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que 
sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has envia
do y que yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí» 
(Jn 17, 21-23). 

Jesús y la familia. El amor tiene una especial relación con la 
familia. En la familia encuentra un lugar privilegiado. Nada por 
eso de extraño que la familia haya sido altamente considerada por 
el cristianismo desde sus comienzos. 

La «primera maravilla» que hace Jesús en público es con oca
sión de una boda (Jn 2, 11). Pero Jesús, sin negar la familia de 
base —él mismo creció y se desarrolló en el seno de una familia 
ejemplar que con el tiempo se llamaría «sagrada familia» (Le 2, 
51-52)— propuso un nuevo tipo de familia fundado no en los 
vínculos de la sangre, sino precisamente en el mandamiento nuevo 
de la amistad que dio a sus seguidores. «Se extrañaron sus parientes 
y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: está fuera de sí» (Me 
3, 21). 

Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus 
hermanos se presentaron fuera y trataron de hablar con él. Alguien 
le dijo: «¡Oye!, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean 
hablarte». Mas él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos» ? Y, extendiendo su mano hacia sus dis
cípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que 
cumpla la voluntad de mi Padre celesiial, ése es mi hermano, mi her
mana y mi madre» (13, 14). 

Eso no quita que Jesús se preocupe del futuro de su madre. 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 
María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre 

Misterio cristiano del amor 451 

y junto a ella al discípulo a quien amaba (el único que le había seguido 
hasta el final), dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego 
dice al discípulo: «ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el dis
cípulo la acogió en su casa (Jn 19, 25-27). 

De hecho, vemos después de la ascensión en el cenáculo a los 
apóstoles, que perseveraban en la oración con un mismo espí
ritu en compañía de algunas mujeres, la madre de Jesús y de sus 
hermanos (Hech 1, 12-14). 

Esta nueva familia, fundada en los lazos del amor, se identi
fica plenamente con las primeras comunidades cristianas. «La 
multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una 
sola alma (alusión a la familia del Génesis: los dos, hombre y mu
jer «se hacen una sola carne»: Gen 2, 24). Nadie llamaba suyos 
a sus bienes, sino que todo lo tenían en común (Hech 4, 32). «To
dos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían 
sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según 
la necesidad de cada uno» (Hech 2, 44-45). Para la mentalidad ju
día de entonces el compartir los bienes estaba íntimamente vin
culado con el concepto de familia patriarcal. 

En las despedidas de las cartas escritas por los apóstoles, es
pecialmente en Rom 16 y 1 Cor 16, vemos el amor entrañable que 
existía entre los primeros cristianos: hombres y mujeres, casados 
y solteros, ministros y fieles «Saludaos los unos a los otros con el 
beso santo» (Rom 16, 16). 

Este carácter familiar de la iglesia primitiva permitió al cris
tianismo subsistir en el imperio romano, a pesar de no estar re
conocido legalmente. Cierto que no cabía en el panteón romano 
por lo exclusivo del monoteísmo judeo-cristiano, pero la iglesia 
pudo organizarse en plan doméstico y familar al amparo del cul
to a los antepasados, que griegos y romanos practicaban religio
samente. El cristianismo no podía aspirar a ser una iglesia oficial, 
pero sí una «iglesia doméstica». Los primeros cristianos «partían 
el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez 
de corazón» (Hech 2, 46)28. 

28. J. Dauvillier, Le droit du mariage dans les cites grecques et hellénis-
tiques d'aprés les écrits de saint Paul: Rida 7 (1960) 149-164; A. Hortelano, 
La iglesia del futuro, Salamanca 1971. 
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3. El amor en veinte siglos de experiencia cristiana 

En un principio los cristianos «se casan como todos» (carta 
a Diognete). «Cada uno de los nuestros —dice Atenágoras hacia 
el 117 en un escrito dirigido al emperador Marco Aurelio y a su 
hijo Cómodo— se casa según las leyes hechas por vosotros» 
(PG 6, 966). 

El matrimonio romano, como hemos visto anteriormente, no 
era propiamente un matrimonio civil, aunque reconocido por la 
ley y mucho menos era un matrimonio religioso, aunque iba acom
pañado con frecuencia de oraciones, sacrificios y ritos religiosos. 
El matrimonio romano consistía fundamentalmente en el consen
timiento de los esposos. Como se dice en el «Digesto»: Nuptias, 
non concubitus, sed consensus facit (el consentimiento es el que hace 
el matrimonio y no la consumación sexual). Por eso, en realidad, 
no hacía falta la presencia del magistrado o del sacerdote. Es cierto 
que, dada la importancia que el «paterfamilias» tenía en el pro
ceso matrimonial, habría que ver en el matrimonio romano una 
institución familiar más que personal. 

Esta estructura familiar del matrimonio romano tan sencilla 
y al mismo tiempo respetuosa con la persona humana facilitó el 
acuerdo entre el incipiente cristianismo y las costumbres romanas 
en materia matrimonial. Los primeros cristianos no pensaron si
quiera en la posibilidad de hacer un matrimonio cristiano en con
tra del romano o paralelo a él. Dentro de la comunidad no se hizo 
nunca distinción entre los que se habían casado antes o después 
del bautismo. Y nunca se pidió a los catecúmenos algo que pu
diera sonar a revisión de su matrimonio consuetudinario. Tanto 
los cristianos, como los paganos, al casarse, participaban del bene
plácito del Señor, tal como aparece en los primeros capítulos del 
Génesis 29. 

Sin embargo, desde los inicios de la iglesia primitiva el matri
monio empieza a vivirse como algo sacro. Es cierto que los cris
tianos se casan como todos los demás, pero se casan siempre 
«en el Señor» (1 Cor 7, 39). Todo ha de ser recapitulado en Cris
to, pero de modo especial este gran misterio que es el amor (Ef 
5, 32). En apariencia, nada cambia para el matrimonio. Pero no 
hay que dejarse engañar por la costra sociológica. Desde dentro 
mismo del amor, Cristo está preparando un verdadero terremoto. 

29. L. Anne, La conclusión du mariage dans la tradition et le droit de l'égli-
se latine jusqu'au VI'siécle: ETL (1935) 514s; R. G. Gerest, Quand les chré-
tiens ne se mariaient pas á l'église: LumVie 16 (1967) 25-32. 
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Algo parecido está ocurriendo, por ejemplo, con la esclavitud. El 
billete de Pablo a Filemón diríase que deja las cosas como están. 
Pero no es cierto. El cristianismo empieza a corroer por dentro un 
sistema que terminará por hundirse en el decurso de los siglos, 
cuando todo esté maduro para ello. Desde que los esposos se ca
san y viven «en el Señor» introducen en su amor una realidad 
nueva y misteriosa que hará de su amor una verdadera religión. 

Esta trasformación mistérica del amor ha seguido a lo largo 
de veinte siglos de cristianismo unas líneas de desarrollo, en sí 
diferentes, aunque íntimamente relacionadas unas con otras, has
ta el punto de que hoy resulta muy difícil distinguirlas. Vamos a 
estudiarlas a continuación. 

a) Línea mistérica 

El amor del hombre y la mujer, que, humanamente hablando, 
como proyecto total y para siempre, raya en la utopía, se convierte 
para los cristianos convencidos en un misterio maravilloso en 
Cristo Jesús. 

El amor, decíamos, es una realidad compleja, que comprende 
estos tres elementos fundamentales: la sexualidad, la amistad y 
la socialización o publicación. Pues bien, al convertirse en sacra
mento, el amor matrimonial queda radicalmente trasformado en 
todos sus niveles. 

1) Amor-liturgia 

La sexualidad, que en el hombre es mucho más que un ins
tinto «en mí» y llega a ser algo «mío», expresión de todo mi ser 
personal, se trasforma mistéricamente en una verdadera liturgia. 
La liturgia es una oración comunitaria hecha con palabras y ritos 
plásticos. El amor también, en los creyentes, se convierte en litur
gia. Es un encuentro comunitario en el que el yo y el tú se unen 
entrañablemente. Se expresa en forma de lenguaje, en cuanto 
que va acompañado de palabras y es en sí mismo palabra gestual, 
palabra con todo el ser, y, finalmente, se exterioriza con la entre
ga corporal que hace tangible el amor, como ningún otro gesto 
puede pretender. El relato de Tobías nos anuncia ya lo que será 
el amor cristiano en este contexto litúrgico. 
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2) Amor-adoración 

La amistad también queda radicalmente sacramentalizada. 
Amar es darse el yo al tú para hacer con él un nosotros. Esta fas
cinación del tú entraña un extraordinario dinamismo. Por una 
parte, el tú me atrae, pero me doy cuenta de que ese tú no puede 
ser siempre tú para mí. Aunque nos seamos fieles mutuamente, 
el tú tiene que separarse de mí por períodos más o menos largos 
y entonces se convierte en él, en tercera persona. La tercera per
sona está siempre ausente. No puedo hablar con ella, sino de ella. 
Es, en el fondo, la degradación del tú, su ruina, siquiera momen
tánea, hasta que otra vez yo me vuelva a encontrar con él. Esta 
dialéctica del tú-él es particularmente dolorosa y enervante. Pero, 
a un nivel más profundo, el drama es infinitamente mayor. Aun 
cuando tengo delante de mí al tú y el tú es verdaderamente un 
tú para mí, con quien puedo hablar, ese tú me causa una infinita 
e indecible tensión existencial. En el fondo de mí mismo quiero 
que ese tú sea infinitamente grande. Lo quiero con mayúscula, 
un tú que exista siempre, que nunca deje de existir, un tú que pue
da fascinarme siempre, un tú siempre sorpresa para mí y novedad 
y fascinación, un tú que me perdone siempre y que siempre me 
ame y me sepa comprender, un tú que nunca me decepcione. Ha
cia ese tú me siento arrastrado de tal modo que un buen día puedo 
decirle «te adoro», «eres mi religión», como declara el protago
nista de Adiós a las armas. 

Sin embargo, si soy sincero conmigo mismo, tendré que reco
nocer antes o después que mi adoración peca de exagerada, por
que el tú con minúscula no puede nunca llenar la capacidad in
definida de amar que hay en mi corazón. Ya sé que no soy infi
nito. Y tampoco lo es el tú. Hemos salido de la nada él y yo. Y 
somos radicalmente nada. Y a la nada estaría abocado, si Dios 
no me echara una mano. En esa situación no me queda más que 
refugiarme en una decepción llevada elegantemente o trasformar 
al tú, a quien amo apasionadamente, en tú con mayúscula. Y eso 
es precisamente lo que hace el sacramento del matrimonio. Me 
mete a Cristo en el otro. El otro queda así divinizado, como enseña 
magistralmente M. Buber. En adelante, al profundizar en mi amor 
al otro, me encontraré con Cristo, como dice el inglés Elredio, 
abad cisterciense de Rieval: «Yo y tú y entre nosotros Cristo» 30. 
Y mi amor humano se convertirá en una verdadera adoración. Me 

30. Elredio, De spirituali amicitia: PL, 195-662. 
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podré quedar con la boca abierta delante del otro, sin peligro de 
decepcionarme ni de hacer el ridículo. 

Y yo mismo podré ofrecer al otro un amor que valga la pena, 
pues en el fondo de mí hay alguien, Cristo, que se sirve de mi cora
zón y de mi cariño al tú, para amarle sin medida y para suplir 
lo que en mí hay de mezquino y deleznable. 

El nosotros, que surgirá así entre el yo y el tú, será un verdadero 
don de lo alto, una recreación misteriosa del Espíritu, esa única 
primera persona del plural que existe en realidad de verdad, como 
dijimos antes. Todos los demás nosotros no pasan de ser relacio
nes interpersonales entre el yo y el tú. Sólo el nosotros de Dios 
existe en realidad y existe precisamente como nosotros. Esta ra
dical originalidad del Espíritu santo hace que sea el gran desco
nocido, pues los hombres no tenemos experiencia inmediata de 
ningún nosotros que exista por sí mismo. 

Gracias al Espíritu santo, ese nosotros que hemos tratado de 
crear entre el yo y el tú y en el que tantas grietas hemos ido des
cubriendo desde el principio, se hará un nosotros monolítico con 
una consistencia que no podremos explicar ni lógica ni psicoló
gicamente, porque raya en el misterio y colinda con lo trascen
dente. El «sí» del matrimonio se convierte así en «amén» tras
cendental. 

3) Amor-epifanía 

Finalmente, el último elemento del amor, o sea, su publicación 
o socialización, también quedaría radicalmente trasformado en el 
sacramento. Como decíamos, cuando el amor llega a su plenitud 
de maduración, el yo y el tú sienten la necesidad de vocear su amor 
y de dar la cara a los demás, presentándose no ya como dos, es 
decir, un yo y un tú autónomos, sino como una única primera 
persona del plural, un nosotros. Mientras no experimenten este 
deseo incoercible, es que su amor está todavía madurándose y no 
ha llegado a su plenitud normal. 

Pues bien, la publicación del amor se hace sacramento cuando 
el yo y el tú han descubierto, en el fondo de su amor, a Cristo, 
cuando han comprobado que en Cristo se adoran realmente el 
uno al otro. Entonces, como María, sentirán la necesidad de 
presentar a Jesús a los magos, según aparece en las catacumbas 
romanas de Priscila. Nosotros también, al encontrarnos con nues
tros hermanos, con quienes formamos una auténtica comunidad 
de fe, de oración y de amor, nos sentiremos arrastrados por la 
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fuerza del Espíritu a comunicarles que el yo y el tú, queriéndonos 
tanto, hemos encontrado en las entrañas de nuestro amor a 
Cristo y que les queremos hacer partícipes de ese Cristo que ha 
nacido en nosotros, como en el seno de María. Así la publicación 
se hace una verdadera epifanía o manifestación de Cristo para 
quienes nos rodean y comparten nuestra fe, e incluso para los 
ateos, para quienes la profundidad de nuestro amor no dejará de 
ser antes o después un verdadero misterio, que sólo entenderán 
aceptando la hipótesis de que Cristo está dentro de él. 

El concilio Vaticano II ha dicho que el matrimonio es una ver
dadera iglesia doméstica. Nada de extraño que en esta iglesia en
contremos una liturgia, una adoración y una epifanía31. 

b) Línea litúrgica 

Una de las primeras manifestaciones de esta realidad misté
rica del amor en el cristianismo es lo que podríamos llamar li
turgia nupcial32. Ya Ignacio mártir, en torno al año 110, bajo el 
emperador Trajano, nos dice: «Respecto a los que se casan, espo
sos y esposas, conviene que celebren su enlace con conocimiento 
del obispo, a fin de que el consentimiento sea conforme al Señor 
y no por el solo deseo» 33. No hay que desorbitar este texto como 
han pretendido algunos comentadores, proyectando en él nuestra 
institución matrimonial. En realidad, Ignacio más que a una li
turgia se refiere a una pastoral. En el ambiente clandestino de una 

31. G. le Bras, Le mariage, en DTC IX, París 1927, 2.044-2.317; J. E. 
Kerns, The theology of marriage, London 1948; F. Arnold, Sinnlichkeit und 
Sexualitát im Lichte von Theologie und Seelsorge: Anima 8 (1953) 326-338; 
J. Grundel, Geschlechtlichkeit: Sacramentum mundi, Freiburg 1958; H. 
Doms, Dieses Geheimnis ist gross. Eine Studie über theologische und biolo-
gische Sinnzusammenhánge, Koln 1960; H. Rondet, Introducción a la teología 
del matrimonio, Barcelona 1962; W. van der Marck, Toward a senewal of 
the theology of marriage: Thomist (1966) 307-343; R. Araud, Evolution de la 
theologie du mariage: Cahiers Laennec 27 (1967) 56-58; L. Berg, Ehegemein-
schaft in sozialtheologischer Sicht. Werden. Wesen. Ethos, Münster 1967; 
H. R. Balz, Sexualitát und christliche Existenz: Kerygma und Dogma 14 (1968) 
263-306; J. Ratzinger, Zur Theologie der Ehe: TheolQ 149 (1969) 53-74; P. 
Adnés, El matrimonio, Barcelona 1969; A. Hortelano, Yo-tú, comunidad de 
amor, Zalla 1971; J. L. Larrabe, Matrimonio cristiano y familia, Madrid 1973. 

32. R. Martimort, El matrimonio, en La iglesia en oración, Barcelona 
1964, 637-652; V. Noe, // matrimonio nella liturgia, en Enciclopedia del ma
trimonio, Brescia 1965, 653-693. 

33. Ignacio de Antioquía, Ad Policarpum V, 1-2, en Padres apostólicos, 
Madrid 1950, 500. 
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iglesia perseguida, las relaciones entre el pastor y la comunidad 
debían ser muy entrañables. 

El matrimonio de los cristianos no deja indiferente a la comu
nidad eclesial. Poco a poco, por diversos cauces, van apareciendo 
diversas formas de intervención de los obispos, que culminarán en 
una liturgia matrimonial. Los obispos se preocupan de los huér
fanos —también de su matrimonio— como parte más necesitada 
de la comunidad eclesial, asisten a los matrimonios de las vírge
nes que no han podido guardar su voto, participan en el matri
monio de los clérigos con órdenes menores. Hechos como éstos 
van generalizando la presencia del sacerdote en la celebración del 
matrimonio hasta que se llega poco a poco a la creación de una 
liturgia nupcial propiamente dicha y para todos. 

Se comienza dando un sentido religioso a los ritos paganos: 
el anillo, las flores, la corona, el velo, al apretón de manos, a los 
que se añade con el tiempo la bendición. En Alejandría, en el siglo 
IV, y cien años más tarde en Roma, la eucaristía doméstica suple 
el vacío dejado por el abandono del sacrificio a Júpiter capitolino. 
Pero, el construirse los templos y desplazarse la iglesia domés
tica a la iglesia arquitectónica, la eucaristía arrastra consigo a la 
boda, que se celebraba en las casas, trasladándose definitivamente 
a los templos y capillas. 

El siglo IV, pues, esboza el tránsito del matrimonio familiar 
y profano a una liturgia matrimonial de carácter semioficioso. 
Esta liturgia se centra, en oriente, en la coronación de los esposos, 
y, en occidente, en la imposición del velo común. Así tenemos la 
corona y el velo como símbolos nupciales característicos. 

Sin embargo, la presencia del sacerdote en el siglo IV sigue sien
do no obligatoria, como en los tres primeros siglos del cristianis
mo. Agustín no cree necesaria la presencia sacerdotal en las bodas 
e, incluso, algunas veces, dice, puede ser perjudicial34 y lo mismo 
piensa más o menos Jerónimo, también en el siglo IV. 

La obligatoriedad de la liturgia nupcial no se introduce en 
occidente hasta el siglo X. En oriente aparece antes, debido qui
zás al carácter más mistérico de los orientales, que han dado siem
pre una mayor importancia que los occidentales a la liturgia. 
Ya Juan Crisóstomo, en el siglo IV, exhorta a los fieles a hacer 
presente a Cristo el día de la boda por medio de la bendición sa
cerdotal 35. 

34. Agustín, Sermón 332, 4: PL 38, 1.463. 
35. Juan Crisóstomo, Primera homilía sobre el matrimonio: PG 51, 210. 
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De todos modos, el papa Nicolás I, en su carta escrita a los 
búlgaros el año 866, les dice: 

Los griegos os enseñan que todos esos ritos matrimoniales (encontra
mos aquí la primera descripción general de una boda típicamente cris
tiana) obligan bajo pecado. Nosotros no estamos de acuerdo, sobre 
todo porque muchos pobres no podrían cargar con esos gastos. Sólo 
es necesario el consentimiento, intercambiado según las leyes (costum
bres). Si este consentimiento falta, todos los ritos y hasta la unión con
yugal no sirven de nada 36. 

En realidad, puede decirse que el matrimonio, basado en el 
puro consentimiento de los cónyuges y sin el acompañamiento 
de ninguna clase de liturgia nupcial, pervive a lo largo de la 
edad media hasta el concilio de Trento, aunque está mal vis
to y no solamente no se aconseja, sino que en ocasiones se lle
ga a reprimir, pero se considera válido. 

El concilio de Trento, por el decreto Tametsi de noviembre 
de 1563, obligó a los cristianos a anunciar en público su matri
monio («proclamas») y a intercambiar su consentimiento delante 
de un sacerdote y testigos. Pero esta medida no iba en contra del 
principio consensualista, consensus facit nuptias, y sólo quería 
remediar los abusos a que se prestaba la clandestinidad, como 
consta por el hecho de que el concilio siguió considerando válidos 
los matrimonios clandestinos contraídos anteriormente 37. 

La liturgia nupcial nos ayuda a descubrir lo que hay de mis
térico en el matrimonio cristiano. Por medio de la palabra revela
da y de diversos ritos (alianza, arras, velo, corona nupcial...) se 
pone de relieve la presencia del Señor en el amor humano. Este 
es una realidad trascendente que es necesario vivir como un don 
de lo alto, que viene de Dios a través de Cristo y de la comunidad 
eclesial. De por sí esta liturgia no está vinculada al templo. Lo 
que no quiere decir que la liturgia en el templo esté definitivamente 

36. PL 119, 979-980. 
37. E. Chenon, Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux, Pa

rís 1912; B. Binder, Geschichte der feierlichen Ehesegens, Metten 1938; K. 
Kitzer, Eheschliessung. Formen. Riten und reí. Brauchtum in der christlichen 
Kirche der ersten Jahrhunderts, München 1952; J. Huard, La liturgie nuptia-
le dans Véglise romaine: Questions Lit, et Par. 38 (1957) 197-205; P. Journel, 
La liturgie romaine du mariage. Etapes de son élaboration: MaisDieu 50 (1957) 
30-57; J. Dalmais, La liturgie du mariage dans les églises orientales: MaisDieu 
50 (1957) 58-69; R. G. Gérest, Quand les chrétiens ne se mariaient pas dans 
l'église: LumVie 16 (1967) 5-32. 
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superada. Todavía tiene sentido con tal de que la adaptemos a las 
nuevas exigencias de la hora actual38. 

La liturgia del matrimonio no será otra cosa que la celebración del amor 
humano en el marco eclesial cristiano, revistiendo el acto de virtuali
dades sacramentales, con un determinado tipo de acción simbólica, 
lenguaje adecuado y ambientación festiva, para que los novios mani
fiesten el significado eclesial de su amor (signo del amor de Dios con 
su pueblo y del de Cristo con su iglesia) y para que la comunidad reu
nida se reconozca como iglesia de Cristo al proclamar con gestos y 
palabras su originalidad, como sacramento de liberación en el mundo 39. 

c) Línea moral 

Otra línea que se ha de tener en cuenta para explicar la evolu
ción del amor y la familia dentro del cristianismo es la moral. 

Los cristianos de las primeras generaciones tuvieron una con
ciencia muy clara de su originalidad y de la novedad que Cristo 
había traído al mundo. Hubiera sido extraño que el seguimiento 
de Cristo no hubiese afectado para nada al matrimonio, sobre 
todo si después de Pablo quedaba claro que, aunque «se casaban 
como todos», se casaban «en el Señor». No tenían para eso que in
ventar un matrimonio diferente del matrimonio consuetudinario 
romano, lo que no quita que no hubiera una manera cristiana de 
vivir el matrimonio de todo el mundo. Los cristianos de los prime
ros siglos no cambiaron el derecho romano familiar, pero lo vivie
ron de tal modo que poco a poco llegó a distinguirse realmente del 
de los no cristianos. 

Esta diferenciación se produjo a partir de las exigencias mora
les del evangelio. Ya Pablo interviene contra el incestuoso de Co-
rinto (1 Cor 5, 1-5) y considera que la comunidad y sus respon
sables son los más indicados para juzgar en estos casos, sin nece
sidad de acudir a los tribunales civiles (1 Cor 5, 9-13). 

38. J. Gelineau, La célébration liturgique du mariage: MaisDieu 50 
(1957) 130-152; R. Falsini, La celebrazione del matrimonio secondo il conci
lio Vaticano II, en Enciclopedia del matrimonio, 697-711; M. Useros, Pedago
gía litúrgica: el matrimonio en la vida de la iglesia. Evangelizacián y catequesis 
de las nupcias cristianas: Sinite 22 (1967) 38-44; P. de Locht y Th. Maertens, 
Parole pour un amour. La nouvelle liturgie du mariage, París 1967; P. de Locht, 
Mariage et sacrement du mariage, Paris 1970; J. Vinatier, Pour une meilleure 
pastorale de lapréparation au mariage: MaisDieu 112 (1972) 112-132; J. Moingt, 
Le mariage des chrétiens. Autonomie et mission: RechScRel 63 (1974) 81-116. 

39. C. Floristán, Celebración cristiana del matrimonio: Pentecostés XIII 
(1975) 272. 
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La influencia moral del evangelio en el matrimonio lleva a los 
cristianos, en primer lugar, a prohibir ciertos matrimonios, sobre 
todo en el caso del divorcio, que estaban admitidos por las costum
bres y las leyes romanas. Es cierto que la iglesia, en los primeros 
siglos, como veremos después, armoniza extraordinariamente la 
exigencia y la condescendencia en esta materia, pero no cabe la 
menor duda que la iglesia primitiva es consciente de que un ma
trimonio vivido «en el Señor» tiene una mayor exigencia de esta
bilidad que choca con la permisividad de las leyes estatales. Sin 
pretender cambiar las leyes del Estado, la iglesia hace tomar con
ciencia a sus seguidores que el amor en el Señor debe ser para siem
pre y que, incluso, el ideal es que dure más allá de la muerte del 
cónyuge. Habrá que esperar al siglo IV para que la iglesia le
gisle disciplinarmente en este sentido, en el concilio de Elvira40 

y para que trate de modificar las leyes del imperio. Constantino 
redujo a tres los motivos de divorcio. Un concilio del año 407, 
en Cartago, viviendo todavía Agustín, solicitó un decreto imperial 
que obligara a los esposos separados a reconciliarse o a vivir en 
continencia (canon 8). Pero este deseo no fue tomado en cuenta. 
Los obispos tendrían que esperar todavía mucho tiempo hasta 
que las leyes del mundo coincidieran con las del evangelio. Y ni 
siquiera está claro si los cristianos de esta época consideraban los 
matrimonios de los divorciados y vueltos a casar como inválidos. 

En segundo lugar, esta influencia moral del evangelio en el ma
trimonio lleva a los cristianos a admitir ciertos matrimonios no 
reconocidos por la sociedad romana. Nos referimos al matrimo
nio de los esclavos. Para los esclavos no existía el derecho al ma
trimonio. Podían unirse con un compañero o compañera de es
clavitud, pero esa unión era privada y no tenía reconocimiento 
ante la ley. Se llamaba «contubernio». El dueño podía disponer 
de los esclavos sin tener en cuenta para nada esa unión. «Sufro 
cruelmente, dice la esclava Silenium, porque no me es posible 
amar para siempre a un hombre y consagrarle mi vida», a lo que 
responde su compañero Gymnasium: ¿Eso es privilegio de las 
matronas, mi querida Silenium»41. 

El cristianismo no supo o más bien no pudo afrontar enton
ces de un modo global el problema de la esclavitud. Pero se esfor
zó por humanizar las relaciones entre esclavos y señores e hizo 

40. J. Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 
1963, 1-15. 

41. Plauto, Cistellania I, 1, 80 citado por Allard, Les esclaves chrétiens, 
Paris 1900. 
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lo posible por identificar de hecho el contubernio y el matrimonio 
legal. Esclavos y señores cristianos debían ver en el contubernio 
un auténtico matrimonio. En el siglo III, el papa español Calixto 
autoriza el matrimonio de las matronas (señoras) con los esclavos. 
Conocemos este hecho por su enemigo Hipólito, el primer anti
papa, que critica a Calixto precisamente por autorizar entre los 
cristianos un matrimonio ilegal42. 

Sin embargo, los cristianos no supieron sacar todas las conse
cuencias de esta su actitud contestataria. Todavía en el siglo IV y 
V, Ambrosio y León seguían sin admitir los matrimonios de es
clavos y libres por ser ilegales 43. 

A partir de Constantino, la iglesia y el imperio trataron de ar
monizar sus respectivas posturas en esta materia. Se prohibió 
a los señores separar a los esclavos unidos en contubernio, pero 
siguieron necesitando el permiso de los señores para casarse. 

Los cristianos comprendieron así que a propósito del matri
monio el derecho romano y el evangelio no coincidían plenamente 
y que en ciertos casos había que situarse más allá de las leyes44. 

Desde entonces y a lo largo de los siglos han sido frecuentes 
los conflictos entre la legislación civil y la conciencia cristiana a 
propósito del matrimonio sobre todo a partir de la revolución 
francesa y de la creciente secularización de la sociedad45. 

d) Línea jurídica 

Otra línea que hemos de tener en cuenta al estudiar el des
arrollo del amor y el matrimonio en el mundo cristiano es la ju
rídica. Es cierto que al principio los cristianos se casaban como 
todos, pero se casaban «en el Señor». Esto, como vimos, dio lu
gar, por una parte, a la liturgia nupcial que ayuda a los cónyuges, 
dentro de la comunidad, a tomar conciencia del misterio cristiano 
del amor, y, por otra, tendía a humanizar y moralizar, desde el 
punto de vista evangélico, las estructuras consuetudinarias del 
matrimonio consensual romano. Pero con el tiempo esta impreg
nación moral tendió a traducirse en leyes, lo que no tiene nada 

42. Philosophoumena IX, 12; cf. J. Gaudemet, La decisión de Calliste en 
matiére de mariage, en Studi in onore di Paoli, Firenze 1956, 333-344. Crítica e 
interpretativamente el texto ofrece algunas dificultades. 

43. Ambrosio, De Abrahamo I, 3, 19; León, Carta 167; PL 54, 1.204. 
44. R. G. Gérest, Quand les chrétiens ne se mariaient pas á Véglise, Lum-

Vie 16 (1967) 5-32. 
45. F. Bosch, Neue Rechtsordnung in Ehe und Familie, Siegburg 1954. 
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de extraño, ya que, aunque la estructura legal no es ni con mucho 
lo más importante en la vida, ésta tiene, sin embargo, necesidad 
de un mínimo de estructura para poder subsistir. 

Conocemos suficientemente los acontecimientos que en el si
glo IV modificaron profundamente la situación de la iglesia en el 
imperio romano: el edicto de tolerancia de 313, el reconocimiento 
de la jurisdicción de los obispos en el 318 y el establecimiento del 
cristianismo ortodoxo como religión del Estado en el 381 46. 

1) Época pre-constantiniana 

Desde el principio, la iglesia no sólo predica el ideal evangé
lico del matrimonio (Mt 19, 3-12; Me 10, 2-12; Le 16, 12) sino que 
sanciona a los cristianos que profanan la santidad del matrimo
nio. A los de fuera Dios los juzga. Tenemos que convivir con ellos, 
pues de lo contrario deberíamos salimos del mundo. Pero a los de 
dentro es la comunidad la que tiene que juzgarlos (1 Cor 5, 1-13). 
La iglesia adopta, pues, normas internas en relación al matrimo
nio, que rigen dentro de la comunidad. 

Nada, pues, de extraño, que el concilio de Elvira (España), 
en el siglo III, poco antes de Constantino, promulgue una serie 
de cánones pastorales en relación al matrimonio de los cristia
nos y concretamente en relación al matrimonio mixto y el divor
cio47. 

Pero en ningún momento encontramos en la iglesia de los pri
meros siglos la pretensión de influir en las leyes romanas que re
gulaban el matrimonio 48. 

2) Época romano-cristiana 

a) Legislación 

Desde el punto de vista «legislativo» hemos de reconocer que 
la influencia de los obispos después de Constantino fue grande 
en el campo matrimonial y en otros muchos. Se produce así una 

46. J. Gaudemet, L'église dans l'empire romain, París 1958. 
47. J. Vives, o.c, 1-15. 
48. G. H. Joyce, Christian marriage. An historial and doctrinal study, 

London 1948; J. Preisker, Christentum und Ehe in den drei ersten Jahrhun-
derten, Berlín 1927; L. Orabona, // matrimonio cristiano nelVetá precostan-
tiniana: Studia Romana (1968) 7-17; K. Ritzer, Le mariage dans l'église chré-
tienne du I-XI siécles, París 1970. 
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convergencia progresiva de la legislación civil y de la disciplina 
canónica a propósito del matrimonio, que da lugar a una situación 
muy diferente a la de los siglos anteriores, en que la legislación ci
vil y la disciplina de la iglesia en cuestiones matrimoniales segui
rán caminos absolutamente paralelos. Pero el peso de la tradi
ción impide que este proceso de progresivo acercamiento llegue 
a culminar en una concordancia completa. Jerónimo, quizás el 
más leal de los padres al imperio romano, llega a decir que aliae 
sunt leges caesarum, aliae Christi (unas son las leyes de los empe
radores y otras las de Cristo) 49. 

A nadie se le ocurre ni renunciar a las exigencias de Cristo ni 
cuestionar el poder legislativo del Estado en cuestiones matrimo
niales. 

La ley es propia del rey. Quien la hace tiene sus razones... No todas 
las leyes son útiles. Están hechas por hombres y éstos no pueden como 
Dios acertar en lo que de verdad es útil. Pero, sin embargo, obedece
mos, sea que se trate de casarse o de hacer testamento... No lo hace
mos por propio impulso, sino porque está mandado... Pero, si hicié
ramos algo en contra de lo que a ellos les ha parecido, sería inútij e 
inválido 50. 

b) Tribunales 

Desde el punto de vista jurisdiccional nos encontramos con una 
novedad importante a partir de Constantino. Ya antes de este 
emperador funcionaban en las iglesias particulares tribunales dio
cesanos de arbitraje en cuestiones matrimoniales. Constantino 
reconoció públicamente a la audientia episcopalis en dos cons
tituciones promulgadas en los años 318 y 333 respectivamente. 
Y prácticamente vino así a equipararla a los tribunales imperiales. 
Estos dos documentos parecen auténticos, pero sin embargo no 
pasaron a formar parte del código de Teodosio ni del de Justi-
niano. 

Desde el 399 hasta el 452 diferentes constituciones imperiales 
restringen la competencia de los tribunales eclesiásticos a su tra
dicional papel de arbitraje voluntario. 

No es fácil encontrar una explicación de esta marcha atrás. 
Probablemente lo que pretendía Constantino con sus dos consti
tuciones era quitar fuerza a los juristas romanos, que represen-

49. Jerónimo, Ep. 77 ad Oceanum: PL 22, 691. 
50. Juan Crisóstomo, Hom. 16 ad populum antiochenum: PG 49,164. 
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taban una remora a sus planes de integración cristiana. Siempre 
los juristas han sido elementos de tendencia conservadora. En cam
bio, a principios del siglo V, las condiciones político-religiosas 
del imperio habían cambiado radicalmente y los jueces, como la 
mayor parte de la población, se habían hecho cristianos y no plan
teaban problemas de resistencia al poder central. Y quizás los 
mismos obispos preferían dedicarse a lo suyo que era la actividad 
pastoral y no la jurídica51. 

3) Época medieval 

Con la implantación de los reinos romano-germánicos, oc
cidente y oriente se separan notablemente en lo que se refiere a la 
jurisdicción matrimonial. En oriente toda la materia concerniente 
al matrimonio fue refundida en el Corpus de Justiniano52. En 
cambio en occidente, la iglesia, teóricamente, continuó ejercien
do el derecho de arbitraje, pero poco a poco y por una especie de 
delegación implícita del Estado, fue desbordando los estrechos 
límites del arbitraje privado para asumir una verdadera jurisdic
ción pública. Por eso, nada de extraño que, cuando en los siglos 
IX y X, por una serie compleja de factores, el Estado, pulverizado 
en miles de centros autónomos de poder, se sintió sin fuerzas para 
garantizar la aplicación de las leyes matrimoniales, la iglesia 
asumiera decididamente en este campo y en otros un papel de su
plencia 53. 

¿Cuándo se produce este fenómeno ? En el siglo V la jurisdic
ción matrimonial es competencia exclusiva del Estado, mientras 
que en el siglo XI es competencia exclusiva de la iglesia. Durante 
la alta edad media, el matrimonio pasó del control absoluto del 
poder secular al control absoluto del poder eclesiástico. En este 
período, con motivo de las invasiones bárbaras, la situación en 
occidente es verdaderamente caótica, hasta llegar al colapso ha-

51. Agustín, De opere monachorum c. 29: PL 40, 576-577; Ep. 33: PL 
33, 131. 

52. J. Dauvillier, Le mariage en droit canonique oriéntale, París 1936; 
G. Ferrari, Matrimonio e celibato nel diritto ecclesiastico oriéntale: Oriente 
Cristiano 7 (1967) 49-47. 

53. L. Godefroy, Le mariage au temps des peres: DTC/ X (1927) 2.077-
2.133; L. Anne, La conclusión du mariage dans la tradition et le droit de Végli
se latine jusqu'au VI' siécle: ETL 12 (1935) 513-550; G. le Bras, Le mariage 
dans la théologie et le droit de Véglise du II' au XI' siécle: Cahiers de Civilisation 
Chrétienne II (1968) 191-202; G. Oggioni, Dottrina del matrimonio dei padri 
alia scolastica, en Enciclopedia del matrimonio, 151-220. 
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cia el siglo X. En medio de este caos la iglesia es la única organi
zación que se mantiene en pie, con prestigio suficiente para impo
nerse al pueblo y con capacidad de maniobra para adaptarse 
creativamente a las nuevas circunstancias. Los nuevos poderes 
políticos que van surgiendo en medio del caos, primero, la monar
quía franca, después la visigoda y más tarde la longobarda, se dan 
cuenta de que no se puede gobernar sin la iglesia y tratan de aso
ciarse con ella, no como resultado de un cálculo maquiavélico, 
sino en virtud de una necesidad histórica54. 

Al principio, lo mismo que en el período romano-cristiano, 
asistimos a una creciente impregnación cristiana de las tradiciones 
y costumbres germánicas en materia matrimonial, hasta que a fi
nales del iglo IX se hunden los cuadros políticos y con ellos el 
derecho matrimonial germánico. Nace entonces el derecho matri
monial canónico para llenar el vacío. De no haber existido éste, 
no tendríamos hoy ciertamente el matrimonio canónico. 

No hay que confundir matrimonio canónico y misterio cris
tiano. En realidad el matrimonio canónico no existió en los pri
meros siglos de la iglesia y pudo muy bien no haber existido nunca. 
No sabemos muy bien cómo hubiera evolucionado el matrimonio 
cristiano si el imperio romano de occidente no se hubiera hundido 
ante el impulso de los bárbaros y el matrimonio hubiera seguido 
viviéndose sencillamente «en el Señor». Pero de hecho el imperio 
romano se hundió y Europa vivió una grave crisis histórica. Por 
una parte los bárbaros del norte quedaron fascinados por la cul
tura romana y el cristianismo, y, por otra, a su paso, se hundieron 
la mayor parte de las estructuras imperiales. En ese momento de
cisivo, sólo los hombres de iglesia fueron capaces de suplir a los 
civiles en todos los campos: agricultura, enseñanza, beneficencia, 
política. Y también en cuestiones matrimoniales. La iglesia asu
mió, pues, todo lo referente al matrimonio y organizó poco a poco 
sus leyes y sus tribunales con carácter exclusivo. Con el tiempo, 
como la cosa más natural del mundo, llegó a sentir esta suplen
cia como connatural. 

En el siglo XII, la competencia exclusiva de la iglesia en cues
tiones matrimoniales es reconocida por todos. Teólogos y cano
nistas se dedican ahora a justificar teóricamente este hecho. Y la 
explicación será muy sencilla: el matrimonio de los bautizados es 
un sacramento; ahora bien, compete a la iglesia exclusivamente 

54. E. Smith, Papal enforcement of medieval marriage law, London 1940; 
P. Daudet, Etudes sur Vhistoire de la jurisdiction matrimonióle. Les origines 
carolingiennes de la compétence exclusive de Véglise, París 1933. 
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todo lo referente a los sacramentos, luego la iglesia tiene compe
tencia exclusiva sobre el matrimonio5B. 

4) Época moderna (del concilio de Trento al Vaticano II) 

El concilio de Trento dio al matrimonio una impronta que ha 
conservado hasta nuestros días. Su influencia ha sido enorme y 
decisiva en este campo. Hemos vivido de él hasta el Vaticano II, 
cuya doctrina sobre el matrimonio no ha dado todavía de sí lo 
que encierra virtualmente. 

Las enseñanzas del concilio de Trento sobre el matrimonio 
no implican de por sí nada fundamentalmente nuevo56, sino sólo 
una más completa y orgánica formulación de la doctrina sobre 
el matrimonio que había ido cuajando en occidente desde el siglo 
XIII sobre todo 57. 

a) Prohibición de los matrimonios clandestinos 

Desde el punto de vista que estudiamos ahora, el hecho deci
sivo del concilio de Trento fue la supresión, de cara al futuro, de los 
matrimonios clandestinos. El concilio impuso como obligatorio 
el matrimonio anunciado públicamente y realizado ante la presen
cia del sacerdote y testigos. 

Las discusiones que duraron de febrero a noviembre de 1563 
fueron acaloradísimas e intervinieron en ellas las principales fi-

55. J. Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l'église, depuis le 
décret de Gratien (1140) jusqu'á la mort de Clément V (1314), París 1933; 
J. Gaudemet, Vapport de la patristique latine au décret du Gratien en matiére 
de mariage: Studia Gratiana 2 (1951) 48-81; Id., Le lien matrimonial. Les 
incertitudes du haut moyen-áge, en Le lien matrimonial, Strasbourg 1970, 
81-105; F. Salerno, La definizione del matrimonio canónico nella dottrina giu-
ridica e teológica dei sec. XI-XI1, Milano 1965; G. Fransen, La formation du 
lien matrimonial au moyen-áge: Revue de Droit Canonique XXI (1971) 106-
126; J. O'Riordan, La giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, 
Roma 1972; A. Mostaza, La competencia de la iglesia y del Estado sobre el 
matrimonio hasta el concilio de Trento, en Ius populi Dei, Roma 1972,287-357. 

56. Dz 1797-1800; 1801-1816. Concilium tridentinum IX, Freiburg 1901 
966s. 

57. H. Jedin, Das Konzil von Trient, Roma 1948; P. Rasi, La conclusione 
del matrimonio nella dottrina prima del concilio di Trento, Napoli 1958s L. 
Castán Lacoma, El origen del capitulo «Tametsi» del concilio de Trento contra 
los matrimonios clandestinos: Revista de Derecho Canónico 14 (1959) 613-666; 
V. del Giudice, Momenti dottrinali e legislazioni circa il matrimonio cristiano 
prima del concilio di Trento, en Scritti in memoria di Antonio Giuffré, Milano 
1967, 281-387. 
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guras del concilio. De una parte, la iglesia había reconocido hasta 
entonces la validez de los matrimonios clandestinos, aunque se 
consideraban gravemente ilícitos. Era la consecuencia lógica de 
la doctrina consensual de Pedro Lombardo. Según el Angélico: 

Consensus, expressus per verba de praesenti Ínter personas legitimas ad 
contrahendum, matrimoniumfacit... Alia autem omnia sunt desolem-
nitate sacramenti, quia ad hoc adhibentur, ut matrimonium convenien-
tius fiat (el consentimiento expresado verbalmente y en forma pre
sente es lo que hace al matrimonio. Todo lo demás es accidental)58. 

Por otra parte, todo el mundo era consciente de las funestas 
consecuencias morales, sociales y jurídicas que trae consigo la 
clandestinidad del matrimonio 59. Pero la cosa no es fácil. Se pien
sa, primero, en invalidar los matrimonios clandestinos exigiendo 
la celebración pública del mismo en presencia del sacerdote y dos 
testigos. A ello se opone el italiano Antonio da Gragnano porque 
la iglesia no tiene poder para cambiar los elementos esenciales de 
los sacramentos. Ipsa (ecclesia) autem matrimonia clandestina 
irritare non potest (la iglesia no puede invalidar lo que antes era 
válido). 

Para obviar esta seria dificultad, el español Fernando Belo-
sillo propone la teoría de la separación entre contrato y sacra
mento. La iglesia no puede tocar el sacramento, pero puede inva
lidar el contrato y, si no hay contrato, no hay sacramento. Como 
dice Le Bras, ésta será la solución del problema (idee de grand 
avenir) 60. El concilio no quiso afrontar la discusión de fondo so
bre las relaciones entre contrato y sacramento, pero el hecho de 
que se invalidaran de cara al futuro los matrimonios clandesti
nos6 1 indica que esta doctrina estaba subyacente62. 

Hoy urge coger el toro por los cuernos y plantearnos, como 
veremos después, el problema de fondo de las relaciones entre el 
consentimiento matrimonial y el sacramento63. 

58. In IV Sent. d. 28, q. 1. 
59. P. A. D'Avack, // matrimonio, Milano 1961, 16-46. 
60. G. le Bras, La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonis-

tes depuis Van mille: DTC IX, 2.123-2.315. 
61. R. G. Gérest, Quand les chrétiens ne se mariaient pas a l'église: Lum-

Vie 16 (1967) 82, 3-5. 
62. L. Rossi, Matrimonios mixtos, en Diccionario enciclopédico de teo

logía moral, 646-654; cf. J. Bernard, Les mariages mixtes et la forme canoni
que de célébration: Revue de Droit Canonique 13 (1963) 193-204. 

63. G. di Mattia, La dottrina sulla forma canónica del matrimonio e la 
proposta per un suo riesame: Apollinaris 44 (1971) 471-522. 
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b) Exclusividad de la competencia de la iglesia 
en el matrimonio de los bautizados 

Como vimos antes, de hecho, a partir del siglo XI, la iglesia se 
queda con el monopolio de la competencia matrimonial e inau
gura los archivos parroquiales, donde por primera vez se registran 
los matrimonios de los bautizados. Sólo ella podía hacerlo enton
ces, pues apenas los clérigos en aquella época sabían leer y escri
bir. 

Pero la justificación teórica de esta praxis no se hace sino mu
cho más tarde. La exclusividad de la competencia de la iglesia 
en materia matrimonial surge, como dijimos antes, para llenar un 
vacío del poder civil y surge pacíficamente. Por eso no necesita 
de teorías para justificarse. En oriente, que no había sufrido las 
invasiones bárbaras, el Estado se ocupa de todo lo referente al 
contrato matrimonial, mientras que la función de la iglesia, es 
fundamentalmente litúrgica (código de Justiniano). 

Cuando los protestantes niegan que el matrimonio es un sacra
mento y lo reducen a una simple «institución» natural bajo la 
competencia exclusiva del Estado, Trento se contenta con afirmar 
la competencia de la iglesia para establecer impedimentos diri
mentes, para juzgar las causas matrimoniales y exigir la forma ca
nónica bajo validez. 

Las reivindicaciones de competencia y jurisdicción exclusivas no apa
recen explícitamente hasta los siglos XVIII-XX y generalmente como 
reacción ante doctrinas y hechos que reivindican para el Estado una 
autoridad única y suprema sobre el matrimonio de los respectivos 
ciudadanos, sean bautizados o no. La iglesia considera estas legisla
ciones —sobre todo en naciones de mayoría católica— como un aten
tado contra su autoridad y contra el bien común, apoyándose sobre 
todo en la identidad del contrato y el sacramento *4. 

Como se ve, también en este caso el problema de fondo es 
siempre el de las relaciones entre contrato y sacramento. 

En el canon 1.016 del Código de derecho canónico se esta
blece que «este matrimonio de los bautizados se rige no sólo por 
el derecho divino, sino también por el canónico, sin perjuicio de 
la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente 
civiles del mismo matrimonio». En el proyecto de nuevo código 
se mantiene este canon tal cual, con el número 246, y se extiende 

64. J. M. Díaz Moreno, La regulación canónica del matrimonio. Proble
mática y posibilidades: Pentecostés XIII (1975) 243. 
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al caso cuando sólo uno "de los contrayentes ha recibido el bau
tismo. 

Tanto el antiguo código como el proyecto del nuevo justi
fican esta competencia exclusiva de la iglesia sobre el matrimonio 
en la identidad que hay entre el contrato y el sacramento. «Cristo 
nuestro Señor elevó a la dignidad de sacramento el mismo con
trato matrimonial entre bautizados. Por consiguiente, entre bau
tizados no puede haber contrato matrimonial válido, que por el 
mismo hecho no sea sacramento» (canon 1.012, 242 en el proyecto 
del nuevo código). Si el sacramento del matrimonio no es más 
que el contrato matrimonial elevado a la dignidad de sacramento, 
la iglesia —y sólo ella— puede legislar sobre las condiciones de 
validez y de licitud del contrato matrimonial entre bautizados. 

Esta doctrina nos plantea hoy gravísimos problemas: ¿real
mente no hay distinción alguna entre contrato y sacramento? 
¿el matrimonio de los bautizados, que no se ajusta a la forma ca
nónica, es realmente inválido ? ¿tiene de verdad la iglesia autoridad 
y autoridad exclusiva sobre la institución matrimonial al margen 
de lo que es específicamente religioso y cristiano? 

El concilio Vaticano II no ha abordado tampoco estos proble
mas de un modo explícito y sistemático, pero ha subrayado cier
tos valores como: la relación entre el matrimonio y el amor, la 
autonomía de las realidades terrestres y la libertad religiosa que, 
cuando lleguen a su plena maduración, terminarán por revolu
cionar la teología y el derecho del matrimonio tal como se han des
arrollado hasta nuestros días a partir de Trento65. 

e) Línea teológica 

Finalmente, otra de las líneas que hemos de tener en cuenta 
al estudiar la evolución del amor y el matrimonio a lo largo de 
veinte siglos de experiencia cristiana, es la reflexión de los teólo
gos y juristas sobre el carácter sacramental del matrimonio. 

Sacramento viene a ser en la tradición cristiana un signo vi
sible que significa y causa una realidad invisible y mistérica. Des-

65. V. Mosiek, Kirchliches Eherecht unter Berücksichtlichung der nach-
konziliáren Rechtslage, Freiburg 1968; A. Osuna, Doctrina moral del con
cilio sobre el matrimonio. Comentario al capítulo I, parte II de la constitución 
Gaudium et spes: Scriptorium Victoriense 15 (1968) 151-210; J. M. Guerrero, 
El matrimonio a la luz del Vaticano II, Madrid 1970; J. O'Riordan, Evoluzio-
ne della teología del matrimonio, Assisi 1974; Varios, Matrimonio civil y canó
nico, Madrid 1977. 
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pues de largas discusiones se concluyó que había siete sacramentos 
y que uno de ellos era precisamente el matrimonio. Así fue afir
mado en el concilio de Trento en contra de los protestantes, para 
quienes el matrimonio era simplemente una institución social66. 
Pero después de Trento han continuado las discusiones sobre la 
sacramentalidad del matrimonio y hoy todavía quedan muchos 
puntos que aclarar a este propósito 67. 

La primera vez que se atribuye la palabra «sacramento» al 
matrimonio es en la traducción latina de la Vulgata (siglo IY) del 
famoso texto de la carta a los efesios que está en la base de la 
sacramentalización matrimonial: 

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante 
el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplande
ciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, 
sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mu
jeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí 
mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes la ali
menta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues 
somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre 
y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne» 
(Gen 2, 24). Gran misterio (sacramento) es éste, lo digo respecto a 
Cristo y a la iglesia. En todo caso, en cuanto a nosotros, que cada uno 
ame a su mujer como a sí mismo; y la mujer que respete al marido 
(Ef 5, 25-33). 

Es evidente que en el siglo IV esta expresión de la Vulgata no 
significaba lo mismo que después del siglo XII, cuando se ela
bora la teología sacramental de Pedro Lombardo. Vamos a estu
diar la evolución que ha tenido el matrimonio a lo largo del cris
tianismo en cuanto realidad sacramental. 

66. O. Wandt, La pernee luthérienne sur la conception sacramentelle du 
mariage: Angelicum 46 (1969) 16-37. 

67. H. Volk, Das Sakrament der Ehe, Münster 1952; D. Baily, The mys-
tery oflove and marriage, New York 1953; H. Rondet, Introducción a la teo
logía del matrimonio, Barcelona 1962; C. Colombo, // matrimonio sacramento 
della nuova legge, en Enciclopedia del matrimonio, 249-291; E. Salvoni, // 
matrimonio é un sacramento: Ricerche Bibliche e Religiose (1967) 13-34; 
K. Rahner, Die Ehe ais Sakrament: Geist und Leben 40 (1967) 177-193; E. 
Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación, Sala
manca, 1968; P. Adnés, El matrimonio, Barcelona 1969; L. M. Chauvet, 
Le mariage, un sacrement pas comme les autres: La MaisDieu 127 (1976); 
D. Borobio, La sacramentalidad del matrimonio en relación con la experiencia 
actual: Iglesia Viva 64-65 (1976) 391-419. 
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1) Los tres primeros siglos del cristianismo 

Como hemos visto anteriormente, para todos los pueblos el 
matrimonio es de un modo u otro una realidad sacra. También 
lo era para los primeros cristianos: Y se basan para ello, lo mismo 
que Jesús o Pablo, en el relato del Génesis, donde aparece Dios 
como el autor del matrimonio. Jesús ha confirmado el proyecto 
matrimonial del Génesis y lo ha perfeccionado. Los primeros cris
tianos son conscientes de la novedad que supone la aparición de 
Cristo sobre la tierra y se percatan que esta novedad afecta tam
bién a la vida matrimonial. Al casarse «en el Señor Jesús» el matri
monio de los cristianos se hace de algún modo «santo», «sagrado» 
y «digno de honor». 

La palabra «sacramento» aparece por primera vez con Ter
tuliano (siglo III), aunque no en el sentido técnico que tendrá 
más adelante. Y en la Vulgata se la aplica al matrimonio en el pa
saje citado de la carta a los efesios. Desde entonces empieza a 
verse el matrimonio en relación con la unión que existe entre 
Cristo y la iglesia. Esta analogía no es una simple metáfora, por
que de esa relación deducen, por ejemplo, Tertuliano, los debe
res conyugales y más tarde, como en el caso de Juan Crisósto-
mo, las características que debe tener el matrimonio, como son: 
el amor, la unidad y la inseparabilidad68. 

2) Época patrística 

Los padres no conciben el matrimonio como un acto, sino 
más bien como un estado. Es cierto que el matrimonio comienza 
con el consentimiento mutuo de los esposos, según la concepción 
romana del matrimonio, que no se discute, pero el matrimonio 
es siempre signo e imagen de la unión de Cristo con la iglesia. 

El matrimonio «en el Señor» es un hecho religioso y eclesial. 
Se realiza dentro de la iglesia y por medio de ella. Es decir, gra
cias a la iglesia, los esposos llegan a descubrir que su amor es 
signo del amor que Cristo tiene a la iglesia. El matrimonio es, se
gún eso, una realidad no sólo personal-individual, sino que revis
te también carácter comunitario. 

El matrimonio es un «símbolo o imagen» de la unión de Cris
to con la iglesia. Ahí radica para los padres, que siguen en esto 

68. E. Saldon, El matrimonio misterio y signo. Del siglo I a san Agustín, 
Burgos 1971, 39-40. 
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a la carta a los efesios, el carácter mistérico del matrimonio. Para 
hacer posible la realización de esta vocación de «imagen» los pa
dres juzgan necesario el auxilio de la gracia. Esa gracia es nece
saria para que el matrimonio sea realmente imagen de la relación 
de Cristo con la iglesia y para reproducir el amor que tiene Cris
to a la iglesia69. 

3) Época medieval 

Durante esta época, la iglesia elabora su concepto de sacra-
mentalidad jurídica y teológicamente y lo aplica al matrimonio 
cristiano. Sacramento es un signo visible de una realidad invisi
ble y misteriosa. Pero ¿cómo el matrimonio es signo? y ¿de qué 
es signo? Teniendo en cuenta la tradición cristiana que se apoya 
fundamentalmente en el texto de la carta de Pablo a los efesios, 
al que ya hemos aludido repetidamente, el matrimonio significa 
la unión de Cristo con la iglesia. Y esto hace del matrimonio un 
misterio grande. Sin embargo, a primera vista, no se ve cómo el 
matrimonio, además de significar esta unión, la cause de algún 
modo, lo que es absolutamente necesario para no quedarnos en 
una simple metáfora sin consecuencias, como puede ser, por ejem
plo, el lavatorio de los pies, gesto de humildad realizado por Je
sús en la cena y repetido cientos de veces por la comunidad cris
tiana en la liturgia de jueves santo. 

a) El matrimonio como signo 

Desde el cristianismo primitivo se concedió un valor esencial 
al consentimiento. Pero desde Hincmaro de Reims en el siglo IX, 
por influencia seguramente de las costumbres germánicas, comien
za a sostenerse que la consumación sexual es esencial para el ma
trimonio. Hincmaro afirma que sólo la «cópula» significa la unión 
de Cristo y de la iglesia. Esto provocó una tremenda reacción. Pe
dro Damián sostuvo en el siglo XI, que esta teoría pone en peli-

69. L. Godefroy, Mariage au temps des peres: DTC IX/2, 2.077-2.123; 
P. Abellan,L'idée divine du mariage: Etudes Carmélitaines 23 (1938) 165-203; 
G. Oggioni, Matrimonio e verginita presso i padri, en Matrimonio e vergini-
tá, Venegano 1963, 159-148; P. Visenti, // matrimonio alia luce della teolo
gía patrística: RevLit 3 (1968) 327-341; T. Rincón, El matrimonio misterio 
y signo, Pamplona 1971; P. Piva, Matrimonio, en Diccionario enciclopédico 
de teología moral, 636-646; L. de Naurois, Problémes actuéis sur le mariage: 
Esprit et Vie 87 (1977) 33-43. 
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gro la santidad del matrimonio y arremetió contra ella de un modo 
descarnado y cáustico. Las grandes escuelas del siglo XII arras
tran esta problemática. En la escuela de Laon, por ejemplo, se 
afronta el tema con una amplitud y claridad inusitadas y llegan a 
conclusiones parecidas a las que había llegado Hincmaro y otros 
autores de la escuela jurídica de Bolonia. No es que el matrimo
nio no consumado no sea verdadero matrimonio, sino que no 
representa la unión de Cristo con la iglesia. Con esto se insinua
ba la distinción entre el contrato y el sacramento. Para evitar 
ese riesgo Hugo de san Víctor quiso minimizar la significación de 
la unión de Cristo con la iglesia. Pero esta significación contaba 
con una fuerte y antigua tradición para ser desvirtuada. De ahí 
que se siguió defendiendo la esencialidad del consentimiento en la 
escuela de París y dando al mismo el carácter de signo de la unión 
de Cristo con la iglesia, en cuanto expresión espiritual de amor, 
y reservando a la cópula un valor puramente accidental para sig
nificar la unión física de Cristo con la iglesia o la unión hipostá-
tica. En este sentido la consumación sexual aportaría sólo un va
lor relativo a nivel de significación, pero no influiría para nada 
en la verdad y la santidad del matrimonio. 

Algunos han visto en este conflicto entre los partidarios del 
consentimiento y los de la consumación sexual la expresión de la 
coexistencia en el medievo de la cultura romana (consentimien
to) y la bárbara germánica (consumación). Prescindiendo del ori
gen de la tensión, el hecho es que ésta existía y que en el siglo 
XII se hizo extremadamente violenta. Para Pedro Lombardo y sus 
discípulos de la universidad de París el matrimonio existe plena
mente desde que los esposos se han dado el sí. Y traen a favor de 
esta doctrina la opinión de Agustín y el ejemplo de José y María, 
que estaban verdaderamente casados, según la tradición, y sin 
embargo no llegaron nunca a tener relaciones sexuales. 

En cambio, el ilustre canonista de Bolonia, Graciano, sostenía 
que sólo la consumación física hace «una carne» de los dos es
posos. Para que exista un verdadero matrimonio es necesaria la 
consumación sexual. Sin ella no quedaría significada la unión de 
Cristo con la iglesia, realidad mistérica que hace posible el sa
cramento del matrimonio. 

El problema práctico era grave, pues matrimonios que para 
unos eran válidos, para otros no lo eran, con lo que se creaba 
una confusión enorme entre los fieles, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en aquella época los casos de matrimonios ratos y no 
consumados eran muy frecuentes pues los jóvenes se casaban 
muy pronto por poderes y no consumaban el matrimonio hasta 
años después. 
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Para zanjar la cuestión, el papa Alejandro III (1159-1181) 
y otros papas juristas de la época encontraron una solución salo
mónica de lo más extraño. El matrimonio rato, en virtud del con
sentimiento mutuo de los esposos, es un verdadero matrimonio. 
Pero no es plenamente indisoluble hasta la consumación sexual. 
Y lo más curioso es que esta decretal de Alejandro III sigue tenien
do vigencia todavía hoy, como aparece en el Código de derecho 
canónigo (canon 1.015). 

En el fondo, esta solución es un verdadero mestizaje, realiza
do sobre la marcha, sin pensar demasiado todas sus consecuencias. 
El primer problema que planteó fue el de con qué autoridad la 
iglesia podía disolver un matrimonio verdadero como es el que 
existe entre los esposos por el simple hecho de darse el consen
timiento mutuo. En efecto, la Escritura parecía clara en este sen
tido: «Lo que Dios unió, no lo separe el hombre» (Mt 19, 6). 
Pero la misma Escritura también parecía dar la solución a este 
problema, mediante el poder que Cristo otorga a su vicario en la 
tierra: «Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ata
res en la tierra será atado en los cielos» (Mt 16, 19). Así sur
gió la famosa potestad vicaria que todavía hoy sigue trayendo 
cola, como veremos después al estudiar el problema de la indiso
lubilidad matrimonial70. 

Una idea bastante repetida en la edad media es que el matri
monio es signo de la unión de Cristo con la iglesia desde los ini
cios de la humanidad. De ahí que los paganos y los judíos posean 
ya de alguna manera el sacramento del matrimonio71. Así lo afir
man unánimemente los grandes teólogos y canonistas del siglo 
XIII. Por lo menos, dicen, lo tienen en potencia o habitualmente, 
ya que es necesaria la fe explícita en Cristo y el bautismo para 
poder tener el sacramento en toda su plenitud actual72. 

b) El matrimonio como causa de la gracia 

La sacramentalidad del matrimonio estuvo durante mucho tiempo 
basada exclusivamente en la significación: el matrimonio era sacra
mento, porque era signo de una cosa sagrada. Los efectos de este sa
cramento eran más jurídicos —unidad e indisolubilidad— que teoló
gicos. Es cierto que pronto se tiene conciencia de que el matrimonio 
es un sacramento de la nueva ley y, como los restantes, ha de causar 

70. T. Rincón, o. c , 410-416. 
71. E. Tejero, El matrimonio misterio y signo: Siglos XIV al XVI, Pam

plona 1971, 542-546. 
72. P. de Ledesma, De magno matrimonio sacramento, Salamanca 1592. 
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aquello que significa; pero hay una dificultad. A saber, que la unión 
de Cristo con la iglesia es significada, pero no puede ser causada por 
el matrimonio. Además, la doctrina agustiniana de los tres bienes 
creó la mentalidad de que el matrimonio era sólo un justificante, un 
remedio de un mal congénito a la naturaleza humana. Todo lo cual 
pesó enormemente sobre los autores que, viendo clara la causalidad en 
otros sacramentos, se resistieron a concedérsela al matrimonio. En el 
matrimonio, se decía tajantemente en la escuela de Abelardo, no se 
confiere ningún don, sino sólo un mali remedium. Esto no quita que 
desde un principio haya habido atisbos de lo que hoy llamamos gra
cia sacramental. Pero la doctrina no quedó muy clara durante el si
glo XII (Pedro Lombardo, Rufino). Al principio del siglo XIII, aún 
continuarán las fluctuaciones doctrinales. Tomás de Aquino constituye 
la culminación de la doctrina sobre la gracia en el matrimonio durante 
el período que hemos estudiado. Para él, el matrimonio significa y con
fiere una gracia denominada res ultima contenta. El origen de esta 
gracia no es algo extrínseco, como la bendición sacerdotal, sino que 
radica dispositive en el mismo vínculo y proviene directamente de la 
pasión de Cristo, entendida, no bajo el aspecto del dolor, sino del amor. 
Es muy importante añadir que la naturaleza de esta gracia (res ultima 
contenta) no está desconectada de la res non contenta, es decir, de la 
unión de Cristo y la iglesia, puesto que consiste en la configuración de 
los esposos con la unión de Cristo y la iglesia, proveyéndolos de los 
auxilios oportunos para que los goces carnales no los separen de tan 
misteriosa unión 73. 

4) Época moderna 

El concilio de Trento afirma en contra de los protestantes que 
hay siete sacramentos y que el matrimonio es uno de ellos. Así, 
pues, el matrimonio es un signo visible de una realidad invisible 
y misteriosa, tal como se había ido perfilando después de Pedro 
Lombardo y los grandes juristas y escolásticos medievales (Dz 
1.327 y 1.797-1.812). 

Esta enseñanza aborda la sacramentalidad, la presencia y la naturaleza 
de la gracia. Pero quedan varias cuestiones abiertas a la discusión teo
lógica: materia y forma, naturaleza transitoria o permanente del sa
cramento, ministro, contrato-consentimiento, efectos de la gracia sa
cramental. El proceso de desplazamiento del eje desde el símbolo Cristo-
iglesia-matrimonio hasta un concepto puramente moralizante es total. 
Este símbolo se convierte en un simple ejemplo que imitar en sentido as-
cético-moral y deja de constituir el fundamento ontológico del matri
monio. Esta pérdida de conciencia de la realidad ontológica sacramen
tal propia del matrimonio cristiano se refleja también en una pérdida 

73. E. Tejero, o. c. 416-418; cf. P. Abellán, El fin y la significación sa
cramental del matrimonio desde Anselmo hasta Guillermo de Auxerre, Grana
da 1939. 
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del aspecto comunitario del mismo sacramento. Con otras palabras, el 
matrimonio como imagen real de la unión Cristo-iglesia y el nexo es
trechísimo que existe entre el matrimonio cristiano y la edificación de 
la iglesia deja de constituir problema teológico durante mucho tiempo74. 

Sin embargo, en los últimos años asistimos a una verdadera 
renovación de la teología matrimonial75. A ello ha contribuido 
sin duda alguna el resurgir de los estudios bíblicos e históricos, el 
desarrollo de la antropología cultural y las ciencias del hombre, 
el influjo del personalismo, el existencialismo, el estructuralismo 
y el sociologismo en el amor y la familia, la creación de una escue
la jurídica más abierta a la antropología social y a la teología y 
la influencia, desde la base, de los movimientos familiares cris
tianos. Todo esto ha contribuido sin duda alguna a un resurgir 
extraordinariamente prometedor de la teología matrimonial76. 

El concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et spes ha 
subrayado en plan pastoral más que teológico ciertas intuiciones 
que no dejarán de influenciar la teología posconciliar del matri
monio " . 

El concilio, en efecto, pretende «proteger y promover la primi
genia dignidad del estado matrimonial y su excelso valor sagra
do». 

Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme 
que brota del divino manantial de la caridad y que se constituye según 
el modelo de su unión con la iglesia. Pues, como Dios en otro tiempo 
buscó a su pueblo con un pacto de amor y fidelidad (Os 2; Jer 3, 6-13; 
Ez 16 y 23; Is 54) así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la 
iglesia (Mt 9, 15; Me 2, 19-20; Le 5, 34-35; Jn 3, 29; 2 Cor 11, 2; Ef 5, 
27; Ap 19, 7-8; 21, 2.9) sale al encuentro de los esposos cristianos por 
el sacramento del matrimonio. Permanece además con ellos para que, 
así como él amó a su iglesia y se entregó por ella (Ef 5, 25), del mismo 
modo los esposos, por la mutua entrega, se amen mutuamente con per
petua fidelidad. El auténtico amor conyugal es asumido por el amor 
divino... Por eso los esposos cristianos son robustecidos y como consa
grados para los deberes y dignidad de su estado, gracias a este sacra
mento particular. 
La familia distribuirá generosamente con otras familias sus riquezas 
espirituales. Por consiguiente, la familia cristiana, al brotar del matri
monio, que es imagen y participación de la unión amorosa entre Cris-

74. P, Piva, o. c, 639. 
75. J. O'Riordan, o. c. 
76. A. Hortelano, El amor y la familia en las nuevas perspectivas cris

tianas, Salamanca 1975; J. M. Lahidalga, El matrimonio hoy, Vitoria 1975; 
B. Forcano, La familia en la sociedad de hoy, Valencia 1975. 

77. B. Háring, // sacramento del matrimonio alia luce del concilio, en 
// cristiano ed il matrimonio, Brescia 1965. 
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to y la iglesia (Ef 5, 32), manifestará a todos la viva presencia del Sal
vador en el mundo y la auténtica naturaleza de la iglesia, ya sea con el 
amor de los esposos, con su generosa fecundidad y con su unidad y 
fidelidad, ya sea también con la amable cooperación de todos los miem
bros (n. 48). 
De aquí que el auténtico cultivo del amor conyugal y todo el sistema 
familiar de vida que de ahí procede, sin menoscabo de otras finalidades 
del matrimonio, tienden precisamente a que los esposos estén valiente
mente dispuestos a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que 
por medio de ellos dilata y enriquece de día en día su familia (n. 50). 
Los esposos, hechos a imagen de Dios vivo y constituidos en el verda
dero orden de personas, siéntanse unidos por el afecto recíproco, por 
la analogía de pensamiento y la mutua santidad, para que, siguiendo 
a Cristo, principio de la vida (Rom 5, 15.18; 6, 5-11; Gal 2, 20) en 
los gozos y en los sacrificios de su vocación, por la fidelidad de su amor, 
lleguen a ser testigos del misterio de aquel otro amor que el Señor, con 
su muerte y resurrección, reveló al mundo (Ef 5, 25-27) (n. 52). 



13 
REESTRUCTURACIÓN DEL MATRIMONIO 

DE CARA AL FUTURO 

Después de haber estudiado los diversos aspectos que es ne
cesario hoy día tener en cuenta a propósito del amor y el matri
monio (la sexualidad, la amistad o alteridad, la socialización y el 
misterio cristiano), creemos necesario resolver algunos de los pro
blemas que se plantean al matrimonio y a la familia en cuanto a 
su estructuración de cara al futuro. 

Muchos se sienten preocupados ante esta tarea. 

La urgencia del problema exige diligencia y actualidad en el tratamiento 
del mismo, pero la profundidad con que afecta al género humano re
clama al estudioso un máximo grado de ponderación, un análisis ri
guroso y el sosiego intelectual necesario; o, en otros términos más ne
gativos, la gravedad del tema impone la huida de toda ligereza y el 
rechazo de cualquier improvisación, producto de una toma de contac
to con ciertos fenómenos sociológicos, de indudable gravedad, pero 
insuficientes para construir sobre ellos toda una teoría fundamental 
de derecho matrimonial. Las consecuencias a que puede dar lugar esa 
toma de postura precipitada podrían ser fatales, no ya para la ciencia 
canónica, lo que sería menos relevante, ni siquiera sólo para los matri
monios cristianos, sino para todo el género humano, pues es al género 
humano al que afecta en bien o en mal una recta o falsa concepción 
cristiana del matrimonio. Los estudiosos de la teología o el derecho 
deben liberarse de la trampa que les tiende un ambiente radicalmente 
secularizador del matrimonio 1. 

Sin embargo, no hay que ser pesimistas. En realidad, como 
hemos visto anteriormente, el matrimonio y la familia no se han 
detenido en la historia. Tampoco ahora van a quedarse donde 

1. T. Rincón, El matrimonio misterio y signo, Pamplona 1971,1-2. 
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están. Vivimos un momento importante de cambio y creatividad. 
Lo que importa es que el salto cualitativo que debe dar la familia 
en este momento se haga con entusiasmo vital, lucidez y aprove
chando en una nueva síntesis todos los valores que con tantas 
dificultades han ido descubriendo los hombres a lo largo de los 
siglos en lo que se refiere al amor, al matrimonio y la familia. 

Con estos criterios vamos a estudiar algunos de los problemas 
más importantes que nos plantea una reestructuración del matri
monio de cara al futuro. 

1. El matrimonio ¿contrato o alianza? 

La contribución más importante del concilio Vaticano II a la 
teología del matrimonio ha sido quizás su doctrina sobre la ins
titución matrimonial. 

a) Supresión de la palabra «contrato» 

En primer lugar, el concilio se niega a seguir llamando al ma
trimonio «contrato», como se venía haciendo desde mucho tiem
po atrás. 

Durante la época patrística se llamaba al matrimonio coiunc-
tio individuam consuetudinem vitae continens, consortium omnis 
vitae y sobre todo societas, expresiones quizás poco precisas ju
rídicamente, pero mucho más humanas y reales que «contrato». 

La expresión «contrato» se fue haciendo cada vez más usual 
a medida que los canonistas entre el siglo XIII y XV profundizan 
casuísticamente el consentimiento matrimonial. En ese contexto 
el modelo antropológico era el contrato de tipo comercial. Un 
verdadero contrato presupone el consentimiento consciente y li
bre de las dos partes contrayentes. Objeto esencial y verificable 
del contrato matrimonial es el ius ad corpus, que marido y mujer 
se intercambian mutuamente, una especie de trueque de mercan
cías. Cierto que el contrato es personal en el sentido que los con
trayentes han de firmar el contrato libremente (capacidad), pero 
no es personal en el sentido que lo que dan es su cuerpo y no sus 
personas. En aquel tiempo las relaciones interpersonales no eran 
muy tenidas en cuenta. 

Últimamente, sin renunciar a la expresión «contrato», algunos 
canonistas empezaron a usar además, y a modo de yuxtaposición, 
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otras expresiones más de acuerdo con la mentalidad moderna, 
como «institución» 2 o «estructura» 3. 

El concilio Vaticano II dio un paso adelante y se negó a seguir 
empleando la palabra «contrato» por diversos motivos. Uno, 
ciertamente, por la repugnancia que los orientales manifestaron 
siempre hacia esta terminología, pero sobre todo por el carácter 
legalista de la misma y porque ha eclipsado con su reduccionismo 
jurídico y comercial el contenido profundo del matrimonio que es 
el amor. Ni siquiera quiso aceptar el concilio la petición de tres 
padres de sustituir la expresión alternativa aprobada por el conci
lio en sustitución de «contrato» por la menos tajante de contrac-
tuale foedus coniugii {rnodus 14, a) *. 

b) Amor conyugal 

El matrimonio es un consentimiento. Esto es algo que está 
claro desde el derecho romano y algo que el cristiano ha acepta
do siempre5. Pero es un consentimiento ¿sobre qué? Ahí está el 
problema de fondo, precisamente lo que ha motivado fundamental
mente la sustitución de la palabra «contrato» por la de pacto o 
alianza en el concilio Vaticano II. 

El antiguo axioma, que parecía intocable: non amor sed con-
sensus facit nuptias ha sido puesto en crisis por el concilio Vati
cano II y la Humanae vitae 6. 

En este aspecto se advierte una evidente evolución muy inte
resante en la enseñanza oficial de la iglesia. León XIII pone de 
relieve que el amor es decisivo para la vida de los cónyuges, pero 

2. G. Renard, La théorie de l'institution du mariage, París 1930; D. F. 
O'Callaghan, Christian marriage, the evolving situation in J. Marshall, The 
future of christian marriage, London 1969; A. Hortelano, El matrimonio cris
tiano de cara al futuro español, en Matrimonio civil y canónico, Madrid 1977, 
49-60. 

3. T. García Barberena, Sobre la idea contractual en el matrimonio ca
nónico: Miscellanea Comillas XV (1951) 157 s; Id., Matrimonio yregulación 
canónica: Iglesia Viva 64-65 (1976) 439-453; Bertrams, Notae aliquae quoad 
structuram metaphysicam amoris coniugalis: Periódica de re morali, canónica, 
litúrgica (1965) 290 s. 

4. S. Lener, Matrimonio e amore coniugale nella «Gaudium et spes» e 
nella «Humanae vitae»: CivCatt 120 (1969) 24-33. 

5. C. Giacchi, // consenso del matrimonio canónico, Milano 1950; J. 
Leclercq, Consentement matrimonial et réalité sacramentelle: Salesianum 31 
(1969) 3-45. 

6. D. F. O'Callaghan, Sulla sacramentalitá del matrimonio: Concilium 
(1970) 5, 130. 
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no entra en el concepto de institución matrimonial. Pío XI y Pío 
XII dan todavía más importancia que León XIII al papel del amor 
conyugal en la vida, pero sin que llegue a incidir en lo institucio
nal. Cuando Doms y otros teólogos, a partir de 1935, tratan de 
encontrar un sentido interpersonal a la institución del matrimo
nio, son condenados por Pío XII7 . 

El concilio Vaticano II introduce un cambio importante a 
este propósito. El matrimonio es una «alianza de amor» y no so
lamente porque los contrayentes se aman, sino porque el objeto 
de su consentimiento matrimonial es precisamente el amor 8. 

Hasta hace poco los mejores canonistas —quedan todavía al
gunos— consideraban el amor como extraño a la ratio matrimo-
nialis contractus y no dudaban en afirmar que el amor no tiene 
nada que ver con la esencia del matrimonio (sic). «Hace 30 años 
—observaba un venerable prelado de la curia, comentando con el 
autor los escritos de S. Lenner— que hago de juez en los tribuna
les eclesiásticos y no llego a comprender qué tiene que ver el amor 
con el matrimonio». No es de maravillarse si la misma Rota, en 
una (no única) de sus sentencias del 30 de octubre de 1927, afir
ma tranquilamente que elementum amoris exulat omnino a ratione 
matrimonialis contractus (el amor no tiene nada que ver con el 
contrato matrimonial). 

Y no se crea que ésta ha sido sólo la doctrina de los canonis
tas. Para los antiguos civilistas el amor pertenecía a la esfera de lo 
«metajurídico» o, peor todavía, de la poesía pura 9. En realidad, 
unos y otros han tenido miedo al amor, porque el amor no puede 
reducirse a norma ni medirse. ¿Cómo sabemos si ha habido amor 
en el momento de casarse para saber si ha existido o no verdadero 
matrimonio ? Pero lo mismo más o menos ocurre con la libertad, 
sobre todo ahora que se ha extendido el campo de la incapacidad 
de contraer matrimonio a la luz de la teología personalista y, 
sin embargo, nadie niega la necesidad de la libertad para casarse. 

Es evidente que una actitud así no podía resistir con el tiempo la 
confrontación con la moderna antropología. El concilio, al es
tudiar en la Gaudium et spes la situación de la iglesia en el mundo, 
no ha tenido más remedio que plantearse el problema del amor 
matrimonial. Después de no pocas discusiones 10 el concilio llegó 

7. AAS 36 (1944) 103. 
8. G. Baldanza, L'amore coniugale nella «Gaudium et spes»: La Scuola 

Cattolica 96 (1968) 63-66. 
9. S. Lener, L'amore, la dignitá di persona e l'indissolubilitá del matri

monio: CivCatt 120 (1969) 1, 320-329. 
10. U. Navarrete: Periódica 57 (1968) 136 s. 
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a la conclusión de la sustancial coincidencia entre matrimonio y 
amor conyugal. El elemento amor, que había sido dejado en la 
sombra por el «contrato» vuelve a ser puesto en evidencia y con 
mayor relieve que nunca. 

La Humanae vitae confirma este punto de vista. El matri
monio, se dice en ella, es una «sabia institución del Creador 
para realizar en la humanidad su diseño de amor». Lo que no es 
extraño, pues Dios, fuente de la que se deriva el matrimonio, es 
un «Dios de amor» (n. 9). Este amor conyugal es «plenamente hu
mano» (n. 10), con todo lo que esto significa hoy en una antropo
logía personalista n. 

Esta conclusión parece clara y evidente después de todo lo que 
dijimos en capítulos anteriores. El matrimonio no es sino la insti-
tucionalización y, para los creyentes, la trascendentalización mis
térica del amor humano. Sin amor humano no puede haber matri
monio. Este tema ha sido ampliamente estudiado por los teólogos 
a la luz de la moderna antropología12. 

Sin embargo, no se puede negar que Pablo VI parece haber 
dado marcha atrás en este camino por miedo a las consecuen
cias que esta nueva concepción del matrimonio puede tener para 
la estabilidad del mismo. En una audiencia concedida al tribunal 
de la Rota romana en enero de 1976 el papa dijo: 

El matrimonio existe en el mismo momento en que los dos cónyuges 
prestan su consentimiento matrimonial jurídicamente válido. Tal con
sentimiento es un acto de voluntad, un pacto conyugal, que produce 
en un instante indivisible su efecto jurídico; es decir, el matrimonio, 
estado vital, sin que nada pueda tener ya influencia alguna en la rea
lidad jurídica creada. Así que, una vez surgido el vínculo matrimonial, 
tal consentimiento es irrevocable y no es ya capaz de destruir la rea
lidad que había producido. 
Ciertas corrientes modernas —prosigue el papa— exageran a veces al 
valorar los bienes del amor conyugal y del perfeccionamiento personal, 

11. S. Lener, Matrimonio e amore coniugale nella «Gaudium et spes» e 
nella «Humanae Vitae», 24-33. 

12. C. Massakby, Le sacrement de l'amour, París 1954; P. Endokimov, 
Le sacrement de l'amour, París 1962; A. D'Heilly, Amour et sacrement, Lyon 
1962; G. Martelet, Amour et sacrement: NouvTevTh 85 (1963) 577-597; 
Id., Amor conyugal y renovación conciliar, Bilbao 1968; F. G. Esposito, Ma
trimonio «societa di amore» da Pió XI al concilio Vaticano II, Roma 1966; 
C. Duquoc, Le sacrement de l'amour, en Le mariage, París 1967, 129-175; 
J. Leclercq, ¿Matrimonio de amor hoy?, Bilbao 1968; G. Baldanza, In che 
senso ed entro quali limiti si pub parlare di una rilevanza giuridica dell'amore 
coniugale dopo la costituzione «Gaudium et spes»: La Scuola Cattolica 96 
(1968) 43-66; S. Lener, Consenso, istituzione naturale ed amore nel matrimonio: 
CivCatt 120 (1969) 549-562. 
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terminando por poner al margen, cuando no por olvidar, el bien fun
damental de la prole y llegan a considerar el amor como elemento in
cluso jurídicamente tan relevante que subordinan a él la validez misma 
del vínculo matrimonial, dejando así el camino abierto al divorcio 
sin casi limitación alguna, como, si cesando el amor (o más bien la 
originaria pasión amorosa) cesase también la validez del irrevocable 
pacto conyugal, nacido de un libre y amoroso consentimiento. 
No hay duda de la importancia que el concilio ha atribuido al amor 
conyugal, pero lo que aquí nos apremia subrayar una vez más es que 
en la concepción cristiana de la familia, como sabéis, en modo alguno 
puede ser aceptada una interpretación del amor conyugal que lleve 
a abandonar o disminuir en su valor y significado el principio de que el 
matrimonio lo hace el consentimiento de las partes. Es de excluir, so
bre la base de ese principio, que si viene a menos la permanencia de 
cualquier elemento subjetivo, como, el primero de todos, el amor con
yugal, el matrimonio ya no se mantiene en vida como realidad jurí
dica. Subsiste independientemente del amor, y permanece aun si el 
amor se extinguiera. La institución no depende de los esposos, porque 
el matrimonio ha sido creado por Dios, que lo ha dotado de leyes pro
pias que los esposos deben reconocer y aceptar para el bien propio y 
de los hijos. Esto no es disminuir la importancia del amor conyugal, 
puesto que la riqueza de valores del matrimonio no se agota en sus 
elementos jurídicos. El amor tiene función altísima e insustituible. 

De todos modos parece que es un hecho adquirido la sus
tancial identidad entre amor y matrimonio. El matrimonio surge 
única y exclusivamente cuando dos personas se quieren de verdad. 
Y, si se quieren de verdad, deben proyectar quererse para toda la 
vida. Si dejan de quererse, es un verdadero drama. Y, si se da ese 
drama, ¿qué queda de un matrimonio en que los cónyuges han de
jado de quererse y viven separados? Lo estudiaremos después a 
propósito del divorcio. 

c) Amor conyugal sexual 

Está, pues, claro que para el concilio y la Humanae vitae el 
matrimonio es una «alianza de amor». Amor conyugal y matri
monio coinciden plenamente. Pero hay algo que no está claro en 
los documentos eclesiales. ¿Este amor conyugal incluye también 
la sexualidad? 

A primera vista parece que este amor humano incluye también 
la sexualidad, ya que «abarca a la persona total» y «se expresa par
ticularmente por el ejercicio de los actos que son propios del matri
monio», 13 pero tanto para Pío XI, Pío XII y Pablo VI el amor con
yugal puede y en algunos casos debe expresarse en el heroísmo de 

13. Gaudium et spes, n. 49. 
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la continencia, para no atentar al principio de que «todo acto 
matrimonial debe estar destinado de por sí a la procreación de la 
vida humana» 14. 

Pero esto plantea un problema antropológico y moral muy 
fuerte. Para la antropología moderna la sexualidad es la expresión 
normal del amor. Y no otra cosa pensaba Pablo: «No os neguéis 
el uno al otro sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para da
ros a la oración; luego volved a estar juntos, para que Satanás 
no os tiente por vuestra incontinencia» (1 Cor 7, 5). 

Esta importancia de la sexualidad se remonta al Génesis: 
«Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su 
mujer y llegan a ser los dos una sola carne» (Gen 2, 24). Es preci
samente esta idea la que lleva a Pablo a prohibir Ja fornicación: 
«¿O no sabéis que quien se une a una meretriz se hace un solo cuer
po con ella?, pues dicho está: "Los dos se harán una sola carne" 
(1 Cor 6, 16). «De esta manera el trasfondo genesíaco de la mía 
sarx (una sola carne) explícito en 6, 16 e implícito en 7, 2, hace 
que las relaciones sexuales dentro del matrimonio adquieran una 
total positividad, la misma positividad que la corporeidad tiene en 
el existencial humano» 15. 

Quizás esto explique el problema radical del rato y no consu
mado al que hemos aludido anteriormente. Los pueblos germá
nicos, más en contacto con la naturaleza, como ocurre también 
en el relato del Génesis, incluyen esencialmente en el matrimonio las 
relaciones sexuales y se resisten vigorosamente al reduccionismo 
romano del puro consentimiento. Se llegó, incluso, en esta línea 
a afirmar que sin las relaciones sexuales, el matrimonio no era 
signo, o, lo era en menor grado, de la unión que Cristo tiene con 
la iglesia, ya que con ella forma también una sola carne (mía 
sarx). 

A pesar del peso de la tradición romana y de la dificultad que 
planteaba el caso de la sagrada familia, la iglesia terminó por 
buscar un compromiso entre el matrimonio rato y consumado. 
Como todo compromiso, éste no resolvió radicalmente el proble
ma. ¿Es o no es realmente un matrimonio en sentido pleno el ma
trimonio puramente consensúa!? Y, si lo es, ¿por que no es abso
lutamente indisoluble como el consumado? Hoy estamos cada 
vez más convencidos que la dimensión sexual es absolutamente 

14. Humanae vitae, n. 11; cf. J. O'Riordan, Evoluzione della teología 
del matrimonio, Assisi 1974, 89-90. 

15. L. Alvarez, La indisolubilidad del matrimonio en el sistema de moti
vaciones paulino: Studium Legionense 16 (1975) 41. 
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necesaria en el matrimonio. Sin ella no hay matrimonio en sentido 
estricto. La renuncia de hecho —no de derecho— a ella podría 
darse en algunas ocasiones, como dice Pablo, pero sólo de modo 
excepcional y no permanentemente. Cuestionaría la existencia mis
ma del matrimonio. En esto coincide plenamente Pablo con la 
moderna antropología16. 

d) Amor conyugal integral 

Parece, pues, que la. dimensión sexual es necesaria en el matri
monio. Pero hoy no podemos entender lo de «una sola carne» en 
sentido puramente sexual. Por importante que sea la sexualidad, 
como dijimos antes, el amor implica la unión total del ser. Por eso 
muchos piensan hoy que la consumación del matrimonio, más que 
sexual, debería ser psicológica. En efecto, la sexualidad tiene una 
importancia fundamental para el matrimonio, pero el amor es 
una realidad muy compleja, que no puede ser acaparada por lo 
sexual. Otros valores son esenciales en el mismo, por ejemplo, 
la amistad. Sin ellos el amor quedaría mutilado en el hombre, 
como hemos visto anteriormente. La misma encarnación de Cris
to y sus relaciones con la iglesia, que el matrimonio significa, se 
realizan ante todo y sobre todo, más que en el plano físico, en el 
de la amistad. Claro que muchos se asustan ante la posibilidad 
de que para que el matrimonio sea plenamente significativo haga 
falta la consumación psicológica de los esposos. Esta, en efecto, 
no puede medirse ni controlarse con la misma facilidad que la 
consumación sexual. Pero lo mismo podríamos decir de la liber
tad y ésta es sin género de dudas absolutamente necesaria para el 
consentimiento. La falta de madurez psicológica y espiritual es la 
causa de la mayor parte de los fracasos matrimoniales 17. 

2. Clandestinidad o socialización 

Con el decreto Tametsi del concilio de Trento se quiso acabar, 
como dijimos antes, con los matrimonios clandestinos. Pero esos 
matrimonios ¿eran realmente clandestinos? La pregunta es ex
traordinariamente importante, porque al admitir la existencia de 
los matrimonios clandestinos, deberíamos renunciar a lo que di-

16. L. del Amo, La cohabitación de los cónyuges: Ius Canonicum 7 
(1967) 157-166; M. Useros, Amor, sexo, sacramento, Madrid 1967. 

17. J. Dominian, The breakdown of marriage, London 1970. 
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jimos anteriormente sobre la necesidad de la socialización del amor 
en el matrimonio. 

El matrimonio es, sí, una alianza de amor —incluida la sexua
lidad—, pero es una alianza de cara a los demás. Como dice Ch. 
Duquoc, partir de la relación vivida entre el hombre y la mujer 
no conduce a negar la necesidad de la institución. La pereja está 
abierta a lo universal. Esta apertura toma forma concreta en la 
medida en que la sociedad civil o religiosa reconoce a la pareja 
como pareja. La institución del matrimonio es la forma que adop
ta el reconocimiento social del amor. El amor exige intrínseca
mente su socialización. 

La forma jurídica de esta socialización es accidental. Lo que la 
dinámica del amor requiere es la visibilidad social de la relación 
vivida. En el mundo occidental el reconocimiento social de la pa
reja se realiza por medio de una institución jurídica. Pero las le
yes y los ideales de la institución social del matrimonio han varia
do en el curso de los siglos 18. 

Esto nos puede explicar el problema de los matrimonios clan
destinos, al menos en la mayoría de los casos, y también el proble
ma de la socialización del amor en una sociedad pluralista como la 
nuestra 19. 

En realidad, cuando se prohiben en Trento los matrimonios 
clandestinos, lo único que se quiere hacer es obligar a los matri
monios a «casarse por la iglesia», es decir, a anunciar públicamente 
la boda y a casarse en presencia del sacerdote y los testigos y a 
registrar la boda en el archivo parroquial. Pero eso no quiere 
decir que los que se casaban fuera de la iglesia «clandestinamente» 
vivieran su matrimonio a escondidas y en plan privado. Podía 
ocurrir algunas veces, pero no siempre ni muchísimo menos. La 
teoría del consentimiento llevada a sus últimas consecuencias les 
facilitaba esta simplificación de la estructura matrimonial20. 

No siempre la socialización del amor se hace jurídicamente y, 
aun cuando así se haga, va acompañada casi siempre de otras 
formas sociales de tipo profano o religioso tanto o más importan
tes en realidad que las formas jurídicas, como vimos en el mismo 
caso de Roma. 

18. Ch. Duquoc, Le mariage aujourd'hui: Amour et institution, en Le 
mariage, Paris 1967. 

19. B. Háring, Problemática del matrimonio cristiano en un mundo plura
lista y secularizado: Pentecostés 11 (1975) 133-151. 

20. G. di Mattia, La forma canónica del matrimonio. Revisione radicóle, 
Roma 1972. 
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Es cierto que para la mentalidad del hombre occidental será 
muy difícil hoy por hoy renunciar a su precisión jurídica, aunque 
las nuevas generaciones son mucho menos legalistas que las que 
nos han precedido. Y probablemente sería una grave pérdida la 
renuncia radical a toda expresión jurídica. Pero no podemos 
identificar sin más no casarse jurídicamente con clandestinidad. 
La clandestinidad en sentido estricto sería la vivencia del matri
monio en absoluto secreto y privacidad. 

Con esto no queremos identificar socialización del amor con 
cualquier forma de comunicación social. Para que exista una ver
dadera socialización del amor hace falta, en primer lugar, que 
exista amor, es decir, un consentimiento libre y responsable de 
quererse totalmente y para siempre y que se quiera compartir este 
amor de cara a los demás. La pareja se presenta a los otros como pa
reja de un modo socialmente significativo, para que la sociedad 
pueda también aceptarlos como pareja. 

Como dijimos antes, vamos quizás a marchas forzadas hacia 
la creación de nuevas formas socializantes del amor más de acuer
do con la autenticidad de las nuevas generaciones y las necesida
des de los tiempos. Estamos ya entrando, casi sin darnos cuenta, 
en una explosión incontrolada y caótica de desestabilización ma
trimonial que va a dejar a mucha gente en la cuneta, como ocu
rre casi siempre que la vida da un salto cualitativo hacia adelante, 
pero que terminará muy probablemente por crear nuevas y más po
sitivas formas de socialización del amor y del matrimonio 21. 

3. Institución o sacramento 

El matrimonio es una institución social. Pero es también para 
los creyentes un sacramento. Las relaciones entre lo institucional 
y lo sacramental no están claras en estos momentos: ¿Institución y 
sacramento en los creyentes son la misma cosa hasta el punto de 
identificarse absolutamente en el sentido de que el sacramento no 
será sino la institución matrimonial de los bautizados por el sim
ple hecho de estar bautizados? o ¿son dos realidades separables, 
que pueden darse la una (institución) sin la otra (sacramento) in
cluso en los bautizados ? 

El concilio de Trento, como vimos antes, no quiso afrontar la 
controversia teórica sobre la distinción y separabilidad entre con-

21. Varios, El matrimonio como institución: Concilium 55 (1970). 
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trato matrimonial y sacramento. Y el problema sigue todavía en 
pie creando no pocas confusiones en la práctica 22. 

a) Evolución histórica 

Los teólogos medievales se inclinan por la distinción y posi
bilidad de separación que existe entre el contrato matrimonial y 
el sacramento. Si no fuera así, la iglesia no podrá establecer impe
dimentos que afectan a la validez del matrimonio. Porque, como 
ellos afirman, si el matrimonio es un sacramento y la iglesia care
ce de potestad para alterar los elementos esenciales de los sacra
mentos instituidos por Cristo, la iglesia consecuentemente, no 
podría establecer impedimentos dirimentes que afectan a la validez 
del matrimonio. Esta no pequeña dificultad la resuelven, preci
samente, con la distinción entre contrato matrimonial y sacra
mento del matrimonio. 

Escoto distingue claramente entre contrato y sacramento, afir
mando taxativamente la posibilidad de un matrimonio legítimo 
entre bautizados sin que sea sacramento. Su influencia fue enorme. 
Algunos han llegado a decir que con él comienza el proceso de 
secularización del matrimonio, que concluiría en nuestro tiempo 23. 

Pero es sobre todo en el siglo XVI cuando esta doctrina que 
admite la separabilidad del contrato y sacramento alcanza su 
punto culminante con Melchor Cano. Según él «no sólo no es 
dogma de fe que todos los matrimonios de los fieles son sacra
mentos, sino que la sentencia contraria es más probable». La 
doctrina de Cano fue muy bien acogida por la mayoría en el con
cilio de Trento. El español Fernando de Belosillo, como dijimos 
antes, se sirvió de la distinción entre contrato y sacramento para 
apoyar la fórmula de invalidación de los matrimonios clandes
tinos. Como dice Le Bras fue la idee de grand avenir para resolver 
el problema de la clandestinidad. La iglesia no podía tocar el sa
cramento, pero podía ilegitimar a las personas invalidando su 
contrato matrimonial y no habiendo contrato no podía haber 
sacramento 24. Entre los muchos padres conciliares que aceptaron 

22. P. A. D'Avack, // matrimonio, Milano 1961, 13-16. 
23. G. di Mattia, La dottrina sulla forma canónica del matrimonio e la 

proposta per un suo riesame: Apollinaris 44 (1971) 505-506. 
24. G. le Bras, La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonis-

tes depuis Van mille: DTC IX, 2.236. Le Bras atribuye esta fórmula feliz a 
Luigi di Borgonovo, pero en realidad su promotor fue Fernando Belosillo: 
CT IX, 406. 
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esta fórmula, que permitía al concilio salir del atasco, encontra
mos al famoso arzobispo de Granada Pedro Guerrero, quien lle
gó a decir: «Potest esse matrimonium absque sacramento, etiam 
in baptizatis qui vult contrahere et non vult sacramentum, talis 
non suscipit sacramentum, quia non potest conferri invito» (pue
de darse matrimonio sin sacramento. Incluso en los bautizados 
puede darse quien quiera contraer matrimonio y no recibir el 
sacramento, porque nadie puede recibir un sacramento a la fuer
za) 25. Gracias a la aprobación implícita de esta distinción, pudo 
salir a flote el decreto Tametsi. 

La doctrina de Cano fue seguida por numerosos teólogos como 
Maldonado, Estius, Tournelly..., etc. Benedicto XIV califica esta 
doctrina como «muy probable» y en 1751 la misma congrega
ción del concilio la califica de «más verdadera y de mayor acepta
ción» 26. 

b) Crisis moderna 

Esta evolución moral de las relaciones entre contrato y sacra
mento (no puede haber sacramento sin contrato, pero sí contra
to sin sacramento) se interrumpe violentamente en la segunda mi
tad del siglo XIX. Y se interrumpe al sentirse la iglesia acorrala
da en éste como en otros campos, al iniciarse la época moderna. 
Los galicanos y regalistas quieren servirse de la distinción entre 
contrato y sacramento para sostener sus tesis contrarias a la auto
ridad de la iglesia. Esto se agravó con el advenimiento del libera
lismo y el laicismo y con la imposición del matrimonio civil en un 
clima de desprecio arrogante en relación a la iglesia. Se explica 
por eso que los papas, a partir de Pío IX (Syllabus) y León XIII 
(Arcanum) se opusieran a estos ataques, pero no tanto para de
fender teóricamente la inseparabilidad de contrato y sacramento, 
sino para afirmar de ese modo la competencia jurídica de la igle
sia en la institución matrimonial y el carácter sacramental del ma
trimonio. En ese contexto polémico hay que interpretar los do
cumentos pontificios de esa época. 

25. CT III, 740. 
26. A. Mostaza, La competencia de la iglesia y del Estado sobre el matri

monio hasta el concilio de Trento, en Ius populi Dei, Roma 1972, 287-357; 
J. M. Díaz Moreno, La regulación canónica del matrimonio. Problemática y 
posibilidades: Pentecostés XIII (1975) 227-252; M. Gerpe-Gerpe, La potestad 
del Estado en el matrimonio de cristianos y la noción de contrato-sacramento, 
Salamanca 1970; Varios, Matrimonio civil y canónico, Madrid 1977. 

Reestructuración del matrimonio de cara al futuro 491 

El canon 1.012 recogió en el código de derecho canónico esta 
actitud de la iglesia: «Cristo nuestro Señor elevó a la dignidad 
de sacramento el mismo contrato matrimonial entre bautizados. 
Por consiguiente, entre bautizados no puede haber contrato natu
ral válido, que por el mismo hecho no sea sacramento». 

Pío XI , en la Casti connubii (1930), trascribe textualmente el 
canon 1.012, texto que ha pasado a ser el canon 242 del esquema 
del nuevo código de derecho canónico enviado a los obispos en 
febrero de 1975. 

c) Solución de cara al futuro 

En el congreso internacional promovido por la universidad 
gregoriana de Roma, en febrero de 1977, sobre derecho canónico 
y pastoral de la iglesia, J. Manzanares, decano de la facultad de 
derecho canónico de la universidad de Salamanca, ha propuesto 
algunas ideas extraordinariamente equilibradas a este propósi to: 

Hoy la discusión sobre este tema se sitúa en un contexto muy diferente 
al de años atrás. Vivimos en una sociedad secularizada y pluralista que 
obliga a la iglesia a aparecer realmente como una comunidad de cre
yentes y sacramento universal de salvación. Hemos llegado a la conclu
sión dolorosa de que no todo bautizado es un creyente. Si repropone-
mos soluciones de tiempos pasados, comprometeremos la credibilidad 
de la iglesia. 
Planteado así el problema, reconocemos que un prestigioso sector doc
trinal sigue reafirmando la inseparabilidad entre contrato y sacramento 
por derecho divino, de lo que se deduce que, si se excluye el sacra
mento, el matrimonio es nulo. 
Pero otro grupo, igualmente prestigioso de canonistas, apoyado por 
un número siempre creciente de teólogos, niega esta inseparabilidad 
absoluta, criticando a la opinión anterior su automatismo codificante, 
su no tener en cuenta las dificultades que la falta de fe suscita por el 
hecho de comprometer la intención, su desconocimiento de la justa 
autonomía de las realidades terrestres y su interpretación abusiva del 
magisterio al margen de todo contexto histórico. 
Para clarificar el problema proponemos a discusión los siguientes 
puntos: 
1. La relación entre contrato y sacramento en el matrimonio de los 
bautizados no puede considerarse una cuestión resuelta, sino que ha 
de presentarse todavía como problema abierto. 
2. Algunas orientaciones pastorales de diversas conferencias epis
copales sobre los bautizados no creyentes, no parecen fácilmente com
patibles con la doctrina de la inseparabilidad absoluta. 
3. A la luz de una antropología que valoriza cada vez más las nece
sarias disposiciones del sujeto, a la luz de una eclesiología que se siente 
fuertemente implicada en la celebración de todos los sacramentos, a 
través sobre todo del ministro; a la luz de una teología sacramental 
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que se está reestructurando insistiendo mucho más en los sacramentos 
como signos de fe y en una mayor relación entre la eficacia ex opere 
operato y la imprescindible disposición del sujeto, las reservas en rela
ción a la inseparabilidad absoluta están aumentando notablemente. 
4. Las razones a favor de la inseparabilidad absoluta, aunque serias, 
no parecen apodícticas. En este sentido, hay que ver la repercusión 
que en este tema tiene el problema de las relaciones entre naturaleza 
y gracia. 
5. Si el derecho divino no se opone, parece que nada puede impedir que 
en la futura codificación se dé una solución más realista y coherente 
con las necesidades de la pastoral matrimonial27. 

Quizás la solución a todos estos problemas es una nueva vi
sión de las relaciones entre contrato (o mejor institución) y sa
cramento. 

1) El sacramento presupone el contrato 

Es un hecho evidente que el sacramento del matrimonio, como 
en general todo el mundo de la gracia, no es algo sobreañadido 
al contrato o institución, que existe en sí mismo con una existen
cia autónoma. El sacramento no es sino la dimensión trascenden
tal y mistérica del amor humano, de tal modo que donde éste 
no existe en toda su integridad (sexualidad, amistad o alteridad 
y socialización), el sacramento no existe. Lo mismo que la gracia 
necesita de la naturaleza para existir, así ocurre también con el 
sacramento del matrimonio. 

En esto todos estamos de acuerdo. Tanto Jesús, como Pa
blo, cuando hablan del matrimonio, se refieren siempre a Gen 
2, 24, es decir, al matrimonio de todos los hombres. Incluso 
cuando Pablo dice que «este misterio es grande» (Ef 5, 32), lo di
ce en cuanto matrimonio tal como aparece en Gen 2, 24 y así es mo
delo del amor que Cristo tiene a su iglesia, que, a su vez, es mo
delo del amor de todos los hombres, no sólo de los cristianos. 
Reducir este modelo exclusivamente al matrimonio de los cristia
nos no cuadra «con el esquema teológico de Ef 5, 22-31 ni con el 
universalismo que Col 1, 18 reconoce al primado del Cristo-
Kyrios»28. 

27. J. Manzanares, Contratto e sacramento: L'Osservatore Romano 20/2 
(1977) 5; cf. R. Rincón, Identidad real entre contrato y sacramento en el matri
monio de los bautizados: Pentecostés XV (1977) 37-76. 

28. L. Alvarez, La indisolubilidad del matrimonio en el sistema de moti
vaciones paulino, 55. 
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Por eso la iglesia oriental siempre y la occidental hasta finales 
de la edad media han tratado de ver en el matrimonio de todos 
los hombres una especie de sacramento cósmico en relación a 
Gen 2, 24. «Desde Adán hasta el Señor, el amor conyugal autén
tico contituía un sacramento perfecto», según Efrén en su comen
tario a Ef 5, 32. El sacramento del matrimonio se instituyó en el 
paraíso y el nuevo testamento no hizo sino confirmarlo. Cristo 
no instituyó nada en Cana, pero «estaba con ellos» (Jn 17, 12). 

Clemente Alejandrino llama a la familia cristiana «la casa de 
Dios» (Stromata 3, 10) y le aplica la frase de Jesús: «Porque 
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo» 
(Mt 18, 10). Donde está Cristo allí está la iglesia, lo que demues
tra la naturaleza eclesial del matrimonio. Por eso Pablo habla de 
la «iglesia doméstica» (Rom 16, 5) y Juan Crisóstomo de la «pe
queña iglesia». «Incluso de noche, álzate, ponte de rodillas y re
za... Es necesario que tu casa sea continuamente un oratorio, 
una iglesia» 29. 

El francés Nicolás de Brys afirmó en Trento enfáticamente 
que Dios estuvo presente en las bodas de Adán y Eva 30. 

2) El contrato puede darse sin sacramento 

Pero, por otra parte, hoy nos parece también a muchos evi
dente que contrato y sacramento se distinguen realmente, lo mis
mo que naturaleza y gracia 31, de modo que, en realidad, puede 
darse en los bautizados el matrimonio-contrato sin que sea sa
cramento, lo mismo que podemos encontrar en ellos auténticos 
valores humanos aunque no estén en gracia. Negarlo sería igno
rar la legítima autonomía de las realidades terrestres, reconocida 
explícitamente por el concilio Vaticano II en numerosos textos. 

Cuando los bautizados no tienen fe, no vemos cómo su matri
monio automáticamente pueda convertirse en sacramento, aun
que no lo rechacen con un acto positivo, como dicen los cánones 
1.084 y 1.086 del código de derecho canónico. Para celebrar un 
sacramento cualquiera hace falta fe. Sin ella el sacramento se 
convierte en un gesto sin sentido 32. 

29. Juan Crisóstomo, Hom 20 a los Efesios: PG 62, 143; cf. P. Endoki-
mov, // sacerdozio coniugale, en // matrimonio, Roma 1967, 96. 

30. CT IX, 387. 
31. J. Leclercq, Matrimonio natural y matrimonio cristiano, Barcelona 

1967. 
32. J. M. Aubert, Foiet sacrement dans le mariage: La MaisDieu (1970) 

116-143. 
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Con razón Díaz Moreno se niega a afirmar las rotundas con
clusiones de Hervada a este propósito: 

En el caso del matrimonio, dice este autor, no hace falta una intencio
nalidad especialmente sacramental distinta de la voluntad de contraer; 
la institución matrimonial está a radice instituida como sacramento, 
por lo que tal intencionalidad especialmente sacramental, aunque es 
muy laudable y congruente, no es necesaria. La intencionalidad con
tractual es, por institución divina, intencionalidad sacramental. Siendo 
el matrimonio sacramento en y por sí mismo —siempre en virtud de la 
voluntad de Cristo— y no algo sobrepuesto y añadido, y, siendo los 
propios contrayentes quienes son los ministros, se comprende la falta 
de fundamento de la opinión de quienes entienden que solamente a los 
cristianos responsables y conscientes de su fe se les debería admitir 
al matrimonio sacramento... Allí donde hay matrimonio válido entre 
bautizados hay sacramento, cualquiera que sea la fe de esos bauti
zados 33. 

No hay que confundir, eso sí, fe con cultura. El pueblo sencillo, 
sin cultura, puede tener una auténtica fe y una voluntad clara de 
celebrar el sacramento, pero el que a ciencia y conciencia rechaza 
la fe, no puede celebrar el sacramento, aunque Dios a través de 
Cristo y de la iglesia salga a su encuentro. El Señor se ofrece 
siempre por su parte, pero el hombre debe responder consciente 
y libremente, si no queremos reducir los sacramentos a actitudes 
mágicas o intrascendentes. 

3. El contrato y el sacramento son dos aspectos realmente dis
tintos de una misma realidad básica que es el matrimonio 

Lo mismo que en el hombre cristiano podemos distinguir su 
dimensión específicamente humana y su dimensión cristiana, aun
que en realidad no hay más que un solo hombre, así también ocu
rre en el matrimonio. Hay en él una dimensión puramente humana: 
los tres aspectos que hemos estudiado anteriormente, o sea, la 
sexualidad, la amistad o amor y la socialización o institucionaliza-
ción. Pero, para los creyentes auténticos y coherentes con su fe, 
no simplemente bautizados de un modo sociológico, hay algo 
más: una apertura a la trascendencia en el Señor. Para que en el 
matrimonio humano se dé esta apertura hace falta que los contra-

33. J. M. Díaz Moreno, La regulación canónica del matrimonio. Proble
mática y posibilidades: Pentecostés XIII (1975) 235-236; cf. J. Hervada, Cues
tiones varias sobre el matrimonio: Ius Canonicum 13 (1973) 84-86. 
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yentes se amen y descubran a Cristo dentro de su amor. No se tra
ta, pues, de un sobreañadido exterior, sino de una apertura tras
cendente en lo más profundo del amor que se tienen los cónyuges. 
Por eso los primeros cristianos podían decir que «se casaban como 
todos los demás, pero en el Señor». 

Es necesario, pues, distinguir dos dimensiones sociales en el 
matrimonio: una cívica y otra religiosa. Ya Tomás de Aquino 
se lo planteaba en la Summa contra gentes: 

Se ha de tener en cuenta que cuando una cosa se ordena a diversos fi
nes, precisa tener diversos principios rectores que la conduzcan a esos 
fines. Porque el fin es proporcionado al agente. Ahora bien, la genera
ción humana está ordenada a muchas' cosas: a perpetuar la especie, a 
perpetuar algún bien político, como, por ejemplo, la población de 
determinada ciudad y también a perpetuar la iglesia, que es una comu
nidad de fieles. Según esto, convendría que dicha generación sea diri
gida por diversos principios rectores. Por lo tanto, si se ordena al bien 
de la naturaleza, que es la perpetuación de la especie, es dirigida a tal 
fin por la inclinación natural y así se llama deber de naturaleza. Si se 
ordena al bien político, entonces está sometida a la ordenación de la 
ley civil. Si al bien de la iglesia, deberá someterse al régimen eclesiás
tico 34. 

El ideal, según esto, es que hubiera un matrimonio civil, regu
lado por las leyes del Estado, y un matrimonio sacramental, regu
lado por la pastoral de la iglesia. 

a) El matrimonio civil 

En siglos pasados es explicable que la iglesia desempeñara ciertos car
gos de suplencia incluso en el orden temporal, merced a un justificado 
principio de subsidiariedad; por ello encontramos toda una serie de 
aspectos relacionados mucho más con el matrimonio en cuanto «rea
lidad terrena» que como «misterio de salvación», esto es, como sacra
mento... Pero hoy ya no tiene cabida aquella subsidiariedad. La igle
sia, en lo referente al sacramento celebrado entre bautizados, tiene ple
na competencia, o, como prefieren algunos, su jurisdicción sobre el 
matrimonio se extiende sólo en lo relativo a perseguir el bien de la 
iglesia, mientras que lo que se refiere al bien de la comunidad polí
tica ha de caer bajo la competencia del Estado. «¿No será necesario, 
como dice P. Huizing, que también en el matrimonio se limite la igle
sia a los aspectos religiosos, dejando la ordenación de los aspectos te
rrenos, temporales y seculares a la comunidad política?35. 

34. Contra gentes, 1.4, c. 78, tomado de J. M. Díaz Moreno, o.c, 245-
246. 

35. P. Huizing: Concilium 18 (1966) 165; cf. F. Lozano, Divorcio y nue
vo matrimonio, Estella 1971, 313-314. 
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El matrimonio civil —una secularización del religioso— apa
rece con la pluralidad religiosa provocada por la Reforma. Pri
mero en Holanda (1580) y después en Inglaterra (1653). Los 
fieles no querían casarse ante un ministro que no fuese de su pro
pia confesión y, por otra parte, se veían muchos inconvenientes 
en el matrimonio clandestino o puramente privado. En Francia, 
la asamblea constituyente de 1799 estableció el matrimonio ci
vil y de ahí se extendió prácticamente a todo el mundo. 

El nacimiento del matrimonio civil se realiza en un ambiente 
fuertemente contestatario contra la iglesia y además —hay que re
conocerlo— con muy poca creatividad, pues se reduce a sustituir 
al misnistro eclesiástico por el juez y a la iglesia por el juzgado. 

Hoy, calmadas las tensiones y en un clima mucho más posi
tivo y constructivo, la iglesia se da cuenta de que no perderá abso
lutamente nada devolviendo al Estado una competencia que asu
mió en la edad media en plan de suplencia y que hoy ya no tiene 
razón de ser si tenemos en cuenta la mayoría de edad del mundo 
en éste y en otros campos. Liberada de ese servicio, ajeno a su mi
sión esencial, la iglesia podrá dedicar todas sus fuerzas a lo su
yo, es decir, a ayudar a los fieles a descubrir a Cristo en lo más 
profundo de su amor humano. Para lo que necesitará adaptar su 
pastoral matrimonial a los nuevos tiempos36. 

Por otra parte, el Estado deberá mostrar mayor creatividad 
que en el siglo pasado respecto a la estructura matrimonial y de
berá ofrecer a las nuevas generaciones un cuadro legal más ima
ginativo y sugerente que el que ofrece en la actualidad. 

b) Matrimonio sacramental 

De intento usamos el adjetivo sacramental y no «canónico». 
Señalamos la necesidad de abrir el amor conyugal al misterio, es 
decir, de vivirlo «en el Señor», pero esto no quiere decir necesa
riamente que para vivirlo en el Señor tiene que ser en forma ca
nónica. 

Es necesaria una autoridad que en nombre de la comunidad eclesial 
garantice la existencia del matrimonio en la iglesia, le dote de los medios 
necesarios para su estabilidad y le proporcione las ayudas convenientes 

36. E. Hillman, El desarrollo de las estructuras matrimoniales cristianas: 
Concilium 55 (1970) 183-197; A. Arza, La problemática del matrimonio-ley 
en un régimen de cristiandad, en Pastoral del matrimonio en nuestros días, Bil
bao 1971, 62-65; J. Ch. Didier, Principes généraux de theologie sacramentaire 
á la lumiére du temps présent: Esprit et Vie 26-27 (1974) 396-397. 
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en sus momentos de crisis y de conflicto. Es una necesidad deducida del 
carácter público y social de todo matrimonio, que excede en mucho 
la esfera de lo estrictamente privado. La iglesia no puede desentenderse 
del matrimonio porque éste es el corazón de la iglesia. Pero esta au
toridad que normatice el matrimonio no puede reducirse al actual for
malismo de la regulación canónica sobre la forma jurídica. Hay que 
buscar otro modo de ejercer esa autoridad más plenamente religioso, 
comprometido y más de acuerdo con la mejor y más primitiva tradi
ción de la iglesia 37. 

Personalmente creemos que lo mejor en todo el mundo sería 
establecer —como ya existe de hecho en muchos países— el ma
trimonio civil obligatorio para todos los ciudadanos que se quie
ren casar. El matrimonio canónico (no hay que identificarlo con 
sacramento) ha sido sólo una suplencia providencial de la igle
sia en tiempos de minoría de edad de la sociedad medieval y debe
ría ser sustituido por el matrimonio civil, en una sociedad mayor 
de edad como es la nuestra, con lo que la iglesia podría dedicarse 
de lleno a poner de relieve el carácter sacramental y mistérico del 
matrimonio y desaparecerían los tribunales eclesiásticos que tan
to rechazo provocan en las nuevas generaciones38. 

Los católicos coherentes con su fe —y no sólo bautizados socio
lógicamente— se casarán consciente y libremente por la iglesia, 
es decir, celebrarán con la comunidad cristiana el descubrimiento 
de la presencia dinámica de Cristo en su amor humano, mediante 
una liturgia nupcial activa y participada 39. 

Este paso lo darán los jóvenes después de una auténtica op
ción cristiana hacia los 18 años (confirmación adulta) que iría 
precedida de un catecumenado serio y responsable y que permi
tiría al joven aceptar o rechazar responsablemente la fe cristiana 
con todas sus consecuencias40. 

37. J. M. Díaz Moreno, o.c, 244-245. 
38. M. West, Scandal in the assembly. A bilí of complaints and a proposal 

for reform on the matrimonial laws and tribunal of the román catholic church, 
London 1956; A. Aradillas, Proceso a los tribunales eclesiásticos, Madrid 
1974; Id., Matrimonios rotos, Madrid 1975; E. Fosard, El matrimonjo reli
gioso, el matrimonio canónico y el matrimonio civil. El vinculo matrimonial 
¿es indisoluble o disoluble?: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 52 (1976) 
1.087-1.142. 

39. C. Floristán, Celebración cristiana del matrimonio: Pentecostés XIII 
(1975) 269-280. 

40. L. Maldonado, Comprensión teológico-pastoral del sacramento en una 
perspectiva evolutiva y en relación con el problema de la evangelización: Ac
tualidad Catequética 68 (1974) 88-117; P. Tena, Evangelización y sacramento: 
Phase 15 (1975) 6-34. 

32 
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Para algunos el sacramento es una realidad puramente extra
ña al matrimonio y sobreañadida a él, que se realiza desde fuera 
mediante una bendición del sacerdote. Esta teoría extrinsicista 
está casi totalmente superada en nuestro tiempo. Cano decía que 
el ministro del matrimonio es el.sacerdote y lo mismo pensaron 
otros, entre ellos nada menos que Benedicto XIV. En cambio, 
Soto, Vázquez, Belarmino y la congregación del concilio, instituida 
precisamente para interpretar auténticamente los decretos del con
cilio de Trento, sostuvieron que son los esposos los que se casan 
y los que se administran mutuamente el sacramento del matri
monio. 

Hemos llegado a una mayoría de edad de los seglares y la 
teología de las realidades terrestres ha puesto de relieve el valor 
del mundo. Dios se ha encarnado en el mundo y en el mundo quie
re que lo encontremos. Esto parece irreversible. Pero algunos, al 
afirmar esta autonomía del mundo, se exponen a caer en un in-
timismo que deja en la sombra la comunidad cristiana. Realmente 
Cristo se encarna en la iglesia y la iglesia en nosotros. Se encarna 
y por eso el misterio de Dios está en el mundo, no fuera. El sa
cramento del matrimonio se realiza en el matrimonio del Géne
sis (2, 24). No podemos situar al sacramento fuera del matrimonio 
de base, sino en él mismo. Pero el sacramento se realiza gracias 
a que Cristo viene a nuestro encuentro y viene través de la iglesia, 
su cuerpo místico, el sacramento primordial. Sin iglesia no puede 
haber ningún sacramento, tampoco el del matrimonio. Por eso, 
de igual modo que no puede haber un auténtico amor humano sin 
socialización, tampoco puede existir el sacramento del matri
monio sin comunidad cristiana. Para que el matrimonio se con
vierta en sacramento los cónyuges deben compartir su amor con 
la comunidad. Es algo que no se puede poner en duda41. 

En esto los orientales, menos influenciados por el juridicismo 
que los occidentales y con una mayor base litúrgica que nosotros, 
pueden ayudarnos no poco a recuperar la dimensión sacerdotal 
del matrimonio, ahora que parece estamos decididos a deslegali
zarlo devolviendo al Estado las tareas jurídicas relacionadas con 
el matrimonio. 

Como dice Endokimov, el sacramento del matrimonio con
siste fundamentalmente en una relación con Dios a imagen de la 
trinidad. Sin olvidar la imagen paulina del amor de Cristo a la 
iglesia, tal como aparece en Ef 5, los orientales se remontan hasta 

41. J. P. Leclercq, ¿Cómo se habla hoy de los sacramentos?: Phase 15 
(1975) 35-53. 
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la misma fuente de la trinidad para encontrar allí el modelo 
último del misterio matrimonial. Todo esto a través de Cristo y de 
la iglesia. Y no es sólo que el matrimonio sea semejante a la igle
sia, sino que en cuanto tal es una parte orgánica, una célula de la 
comunidad eclesial. 

En virtud del bautismo, los esposos tienen un sacerdocio on-
tológico, gracias al cual pueden no desempeñar funciones de ser
vicio en la comunidad, pero sí ofrecer al Señor en sacrificio la to
talidad de su vida. De ese modo su existencia entera se convierte 
en liturgia. El laico es sacerdote de su existencia. Los esposos tie
nen que ofrecer a Dios su amor en un mundo del que Dios está 
excluido. De ese modo la casa cristiana, verdadera iglesia domés
tica, es un lazo existencial entre el templo de Dios y una cultura 
sin Dios. 

Una antigua tradición rusa concebía el tiempo del noviazgo 
como un noviciado y los esposos, después de la celebración de la 
boda, se iban una temporada a un monasterio para prepararse 
al ejercicio de su sacerdocio conyugal y la inauguración de la igle
sia doméstica. 

De ahí la importancia de la eucaristía para el matrimonio. 
La vinculación del matrimonio con la comunidad eclesial pone 
de relieve el carácter epifánico del mismo. Igual que José y María 
presentaron el niño a los pastores y magos, también los esposos 
deben ofrecer a la comunidad el Cristo que han descubierto en su 
amor, gracias precisamente a la comunidad. Por eso la vincula
ción antiquísima del sacramento del matrimonio con la liturgia 
y en especial con la eucaristía. El año 895 la bendición eclesial es 
requerida en oriente para la celebración del matrimonio cristiano 
(Novella 89). Pero, en realidad, desde mucho tiempo antes el 
matrimonio tenía en oriente una dimensión litúrgica y hasta ahora 
la ha seguido teniendo. Para los orientales el ministro del sacra
mento del matrimonio es el sacerdote42. 

Es cierto que el occidente cristiano, sin negar la dimensión 
litúrgica del sacramento del matrimonio, ha dado más importan
cia que el oriente a su base antropológica, sobre todo en los úl
timos tiempos, lo que nos obliga a redimensionar en cierto sentido 
el liturgismo oriental. Pero esto no quita, como decíamos antes, 
la necesidad de recuperar, por medio de nuestra apertura ecuméni
ca a oriente, algunos de los valores perdidos en occidente por cul
pa de un juridicismo y antropologismo exagerados. 

42. P. Endokimov, // sacerdozio coniugale, en // matrimonio, 102-123. 
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En conclusión, podemos decir que, aunque el amor humano 
viene de abajo y sus protagonistas a nivel de sexualidad, de amis
tad y de socialización (matrimonio civil) son los esposos dentro 
de la sociedad en que viven, en cambio, el amor cristiano en cuanto 
vivencia del amor en el Señor, se debe a una iniciativa de Dios 
que irrumpe en el amor humano a través de Cristo y de la comu
nidad. Fuera de la comunidad, por eso, no puede haber sacra
mento. 

En un principio y antes de que se produjera la especificación 
de los sacramentos, los cristianos primitivos vivieron de un modo 
global el protosacramento de la iglesia, en torno sobre todo al 
bautismo y la eucaristía. Poco a poco se fueron determinando los 
otros sacramentos. 

Respecto al matrimonio, como antes dijimos, se empezó a vi
virlo en el Señor y a partir de la iglesia doméstica, que vino a cris
tianizar el culto grecoromano a los antepasados. Cuando en el 
siglo IV surgen los templos, poco a poco la liturgia nupcial se 
traslada a la comunidad parroquial. Hoy, sin negar el valor del 
templo, estamos volviendo en determinados ambientes a una igle
sia de la diáspora, fundada en las comunidades familiares. 

La discusión sobre el ministro sigue abierta. Quizás habría 
que llegar a una solución integral. Quienes se casan son realmente 
los esposos y ellos son también los que descubren a Cristo en su 
amor, pero lo descubren gracias a la comunidad y a través de la 
comunidad a cuyo servicio está el sacerdote o sus suplentes. 

14 
EL AMOR COMO IMPERATIVO M O R A t 

Es un hecho que el amor se ha visto hasta ahora casi exclusi
vamente como un «precepto», el sexto, que como tal ha ocupado 
un puesto preferente en las preocupaciones del hombre cristiano. 
En gran parte nuestra moral se ha reducido al sexto mandamiento. 
Hoy estamos asistiendo a una revolución copernicana en este 
terreno. La antigua sociedad represiva está dejando el puesto a 
otra de tipo permisivo. Vivimos una auténtica liberación del amor. 
Pero la mayoría de la gente no sabe muy bien hacia dónde vamos 
y empiezan a sentirse en muchos, indicios de cansancio y de fati
ga. No podemos pasar sin más de la represión sexual al capricho 
caótico. Los mejores de entre los jóvenes quieren ser fieles a sí 
mismos y encontrar las reglas de juego válidas para el amor de 
cara al año dos mil1. 

1. Etimología de castidad 

La moral sexual está tradicionalmente vinculada al concepto 
de «castidad». Por eso nos ha parecido importante comenzar este 
estudio del amor como imperativo moral a partir de un análisis 
filológico de esta palabra. 

La raíz de la que se formó la palabra «castidad» no es una raíz aislada 
del conjunto de las lenguas indoeuropeas. Las comparaciones que se 
han podido hacer con las lenguas del mismo grupo nos muestran que 
nos encontramos ante una palabra que significa esencialmente «ins
truido, bien educado». Y este primer sentido parece que se encuentra 
también en el verbo latino castigare, que antes de significar «castigar» 
tiene el sentido de «enmendar, reprender». 

1. J. Wilson, Lo absurdo de nuestra moral sexual, Barcelona 1968. 
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Pero lo característico de la lengua latina es que el adjetivo formado de 
esta raíz indoeuropea ha pertenecido siempre al lenguaje religioso. 
Desde el origen, se ha visto que el alcance de la palabra ha sido limi
tado y preciso. «Bien instruido» en latín se le llama «al que se conforma 
a las reglas religiosas, a los ritos». Normalmente, la palabra castus 
deberá traducirse en castellano por «ritual» o también por «sagrado, 
santo». 
Pero, a partir de este significado clásico, parece que la aparición de 
otro adjetivo castus nacido de carere, «estar exento de», ha dado a 
nuestro adjetivo un significado diferente: conservando un contenido 
religioso, ha venido a significar «exento de, puro de». 
Solamente, en una última especialización se ha usado el adjetivo cas
tus con sentido más restringido de «exento de impureza, casto». Por 
otra parte, es evidente que la castidad de la que tratamos aquí, muy 
raras veces significa ausencia total de relaciones sexuales. El modelo 
propuesto a todas las romanas será el de la «casta» Lucrecia. 
Vemos, pues, que la palabra castus no significa originariamente «abs
tinencia» o «negación», significa esencialmente una actitud religiosa 
en la que, la pureza, en el sentido más restringido, aparece como una 
de las características de todo lo que es «sagrado», del que guarda in
tacta su integridad 2. 

2. Rigidez de la moral sexual occidental 

Si comparamos la moral sexual occidental con la de otras 
culturas, incluso la musulmana estrechamente vinculada con la 
nuestra, descubrimos que la moral sexual occidental es, sin duda 
alguna, la más rígida de todas y eso que ha sido también indiscu
tiblemente en el mundo occidental donde se ha promovido más 
eficazmente el concepto de libertad 3. 

a) Constatación sociocultural 

El hecho parece indiscutible socioculturalmente. En efecto, 
dentro de lo que llamamos cultura occidental y cristiana, incluso 
en los ambientes secularizados, hasta hace relativamente muy 
poco, cuando explota la revolución sexual, nuestra sociedad se ha 
regido prácticamente por estos criterios de ética sexual: a) N o 
a todo uso de la sexualidad en contra del esquema biológico ani
mal. En este sentido, por ejemplo, estará prohibida la masturba-

2. A. Lauras, Castus, en Sexualidad y castidad, Zalla 1971, 111-114. 
3. D. Rougemont, Vamour et Voccident, París 1958; G. H. Bousquet, 

Véthique sexuelle de Vislam, París 1966; J. M. Pohier, Sobre los fundamentos 
de la moral sexual cristiana, en En el nombre del Padre, Salamanca 1976, 
163-214. 
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ción y la pildora, dentro o fuera del matrimonio; b) no a toda 
relación sexual fuera de la estructura jurídica del matrimonio. 
En esté sentido estarán condenadas las relaciones sexuales pre 
o extramatrimoniales; c) no, no solamente a los actos, sino tam
bién a los deseos eficaces (se deja de hacer algo, no por falta de vo
luntad, sino de oportunidad real) y a los deseos puramente plató
nicos y a los simples pensamientos de carácter sexual; d) no 
profiláctico (precauciones ascéticas y morales) a todo aquello, 
por lejano que sea, que pueda estimular la sexualidad (moda, 
medios de comunicación social, ocasiones..., etc); e) todo eso, 
siempre es objetivamente grave. Y por lo tanto culpa moral gra
ve, si se hace consciente y libremente. 

Aunque todos los pueblos tienen una ética sexual, como ha 
puesto de relieve la etnología y antropología cultural4, sin em
bargo, en ninguno encontramos un cuadro tan rígido de represión 
sexual como en nuestra cultura5. 

b) Explicación 

El contraste evidente entre represión sexual y promoción de la 
libertad en occidente no deja de llamar la atención. Cierto que 
también en otros campos ha habido represión, pero creemos que en 
ningún otro aspecto de la vida la represión ha sido tan grande y 
que en ningún otro ámbito de la existencia occidental la represión 
ha durado tanto tiempo. 

Vamos a tratar de dar una posible explicación a este extraño 
fenómeno, explicación cuya raíz última está en el dualismo espí
ritu-materia que ha existido en el mundo desde los pueblos más 
primitivos. 

Hemos querido demostrar en otro escrito, dice J. P. Charrier en Souil-
lure et pureté; esquisse d'une interprétation archéologique, que estas 
categorías ético-religiosas de castidad y pureza, se habrían convertido 
en un problema tan pronto como se las hubiera sometido a la prueba 
de una arqueología de los conceptos, es decir, desde que uno se pre
gunte acerca del contexto psico-actívo histórico, socio-cultural e ideo
lógico que les ha visto nacer y llegar al cénit en el cielo de los valores 
occidentales; valores cuya peculiaridad estriba en hacer olvidar sus orí
genes, en pretender tener una existencia independiente y, en una pala
bra, pretender una concepción inmaculada. Una genealogía sospechosa 

4. R. Mohr, La ética cristiana a la luz de la etnología, Madrid 1962; 
B. Malinowski, La sexualité et sa répression dans la société primitive, Paris 
1969. 

5. C. Castilla del Pino, Sexualidad y represión, Madrid 1971. 
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de estos conceptos asépticos puede revelar, por ejemplo, que durante 
largo tiempo hemos estado sumergidos en un pensamiento maniqueo, 
de línea platónica, en el que el desprecio de un cuerpo malo y de su 
sexualidad lleva a una metafísica de la ruptura entre lo sensible y lo 
inteligible, entre el alma y el cuerpo, cuyas raíces se encontrarán en la 
tentativa de restauración política e ideológica de una sociedad de cas
tas, en la que se desprecia la herramienta, la máquina, al artesano, al 
ingeniero, la materia; en la que se concede privilegio al conocimiento 
contemplativo, porque una multitud de esclavos metecos procura he
rramientas y máquinas a bajo precio, porque la aristocracia se distin
gue por el sentimiento de pertenecer a una raza diferente a esta turba 
miserable s. 

1) Dualismo precristiano 

El problema del dualismo espíritu-materia se remonta a los 
orígenes de la humanidad y es de carácter metafísico. Para los 
pueblos primitivos Dios es bueno y en cuanto tal es el creador del 
mundo y de los hombres. Todo lo que en la tierra es bueno pro
cede de Dios. Pero ¿y lo malo? Porque existe el mal, tanto físico 
(calamidades y muerte), como moral (los hombres malos). De 
Dios no puede venir, porque es bueno. ¿De dónde viene, pues? 
Del antagonista, el malo por excelencia. Es eterno y no ha sido 
creado por Dios, porque, si viniera de Dios, no podría ser malo. 
Sin embargo, aunque eterno, está supeditado a Dios. Esta meta
física simplista e ingenua, que aparece en numerosos mitos pri
mitivos, explicaría el origen del dualismo. Dios es bueno, la luz, 
mientras que el antagonista es malo, las tinieblas, el caos primi
tivo. Dios (espíritu) viene al encuentro del mundo precisamente 
para poner orden en ese caos, para que la luz brille en las tinie
blas 7. 

Nada por eso de particular que algunos etnólogos relacionen 
el paso de la naturaleza a la cultura con la primera de las pres
cripciones de la ética sexual: la prohibición del incesto. La prohi
bición del incesto es un hecho universal que aparece en todos los 
pueblos y religiones. No hay que confundir prohibición del in
cesto con exogamia. Esta afecta a la estructura familiar (prohi
bición de casarse con los parientes), mientras que aquélla se re
fiere simplemente al hecho de tener relaciones sexuales con la 
parentela consanguínea o política en diversos grados. 

6. J. Sarano, La sexualidad liberada, Madrid 1971; J. P. Charrier, La 
sexualidad ¿función o conducta?, en Sexualidad y castidad, 63-64. 

7. R. Mohr, o.c. 
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Las causas de la prohibición del incesto han podido ser muy 
variadas: degeneración biológica (lo que no vale para el incesto 
político)8, desexualización dentro del ámbito familiar, senti
miento inconsciente de culpabilidad (muerte del padre primitivo 
para poseer a su mujer y posterior prohibición del incesto como 
consecuencia del caos provocado entre los hijos por la desapari
ción del padre) —éste es el complejo freudiano de Edipo— 9. 

Para Lévi - Strauss la prohibición del incesto permite el paso 
de la naturaleza a la cultura. Es sin duda la primera de las normas 
sexuales de la humanidad y en cierto modo las incluye a todas las 
demás de un modo implícito. Gracias a la prohibición del incesto 
la humanidad pasa de estado sexual puramente espontáneo (na
turaleza) a otro regulado por normas socioculturales (cultura). 
Este paso responde a una exigencia fundamental de conservación. 
Sin la reglamentación sociocultural, es decir, sin la obligación de 
dar las mujeres del propio clan a los hombres de otro clan dife
rente, los grupos humanos hubieran terminado por explotar y se 
habrían aislado de tal manera que la humanidad, dividida en gru
pos extraños e, incluso, hostiles entre sí, se habría reducido a una 
aglomeración de grupos nómadas perdidos en la inmensidad del 
planeta. Una humanidad atomizada de este modo no hubiera te
nido futuro ni capacidad de supervivencia. Para Lévi-Strauss la 
prohibición del incesto responde a la regla fundamental de la 
donación 10. 

El paso de la naturaleza a la cultura mediante la regulación de 
la sexualidad hizo que el dualismo concreto de los pueblos primi
tivos diera lugar a un nuevo tipo de dualismo abstracto y meta-
físico que encuentra su máxima formulación en la filosofía persa 
de Zoroastro en el siglo VII antes de Cristo. Según esta filosofía 
hay dos principios eternos en el mundo: uno bueno y otro malo. 
El primero es Dios, la luz, el espíritu. El segundo, en cambio, es la 
materia, las tinieblas. Luz y tinieblas, espíritu y materia tienen una 
radical y esencial incompatibilidad. El espíritu es bueno por na
turaleza y la materia es mala también por naturaleza. El espíritu 

8. G. Marañón, El condeduque de Olivares, Madrid 1957. 
9. S. Freud, Moisés y la religión monoteísta, Madrid 1975; cf. H. Mar-

cuse, Eros y civilización, Barcelona 1968. 
10. Cl. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la párente, París 

1949; Id., Antropología estructural, Buenos Aires 1968; F. Duyckaerts, La 
formation du lien sexuel, Bruxelles 1964; 25-27; A. Jeanniére, La diferencia
ción sexual, la ley y el deseo, en Estudios sobre sexualidad humana, Madrid 
1967 283-298; V. Simonis, C. Lévi-Strauss ou la «passion de ¡'inceste», Pa
rís 1969. 
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vive en la materia como en una cárcel y tiende intrínsecamente a 
liberarse de ella. La materia es intrínsecamente mala, es impura. De 
ahí que el cuerpo y la sexualidad sean realidades que es necesario 
soportar y tolerar. Hay que asumirlas «pidiendo excusas». Por 
eso serán relegadas al hondón inconsciente del mundo repri
mido u . 

2) Dualismo cristiano 

No se puede, pues, sin más achacar al cristianismo, como hacen 
algunos, el origen de la represión sexual12. El dualismo es pre
cristiano y se remonta a los orígenes de la humanidad. 

Durante los veinte siglos de cristianismo, la iglesia ha debido 
afrontar repetidos y reiterados brotes de dualismo que ha condena
do siempre en sus excesos, pero que, como no podía ser menos, 
han influido de rechazo en la mentalidad y en la moral cristiana 13. 

a) Manifestaciones dualistas en el ámbito cristiano 

El encratismo primitivo. La primera manifestación dualista que 
encontramos en el ámbito cristiano es en Corinto. En la 1 Cor 
7, 1 de Pablo se dice: «En cuanto a lo que nos habéis escrito, bien 
le está al hombre abstenerse de mujer». Cualquiera que sea la in
terpretación de este pasaje, se ve que hay algunos para los que se
ría mejor no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Tan
to si los que hacen esta afirmación son los corintios que le pregun
tan a Pablo en nombre de algunos posibles encratistas, como si es 
Pablo quien lo propone en un contexto ascético de renuncia 
y de escatológica expectación de la inminente venida del Señor, co
mo creían algunos, el hecho es que Pablo condena un dualismo 
a ultranza: «No os neguéis el uno al otro, sino de común acuerdo 
y por cierto tiempo» (v 5) u . 

El nuevo testamento no ofrece una enseñanza completa y sis
temática de los pecados sexuales. Teniendo en cuenta el conjunto 

11. La religión de Zoroastro permitía las relaciones sexuales cada nueve 
días. 

12. O. Schwartz, Psychologie sexuelle, París 1951. 
13. J. E. Kerns, Les chrétiens, le mariage et ¡a sexualité. Evolution his-

torique des attitudes chrétiennes envers la vie sexuelle et la sainteté dans le 
mariage, París 1969. 

14. F. Lage, La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio: Pentecostés 
XIII (1975) 153-172. 
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de los escritos neotestamentarios, parece que se excluyen las rela
ciones extraconyugales y contra la naturaleza15. No se condena, 
en cambio, explícitamente la masturbación ni la interrupción del 
acto conyugal entre los esposos. 

Aunque el nuevo testamento considera graves ciertos pecados 
sexuales, no les concede sin embargo un puesto privilegiado en la 
pastoral. La contribución más importante del nuevo testamento 
a la moral sexual hay que situarla en el plano de los principios 
fundamentales y de las motivaciones: igualdad fundamental entre 
hombre y mujer, indisolubilidad del matrimonio, relación íntima 
del mismo con la unión de Cristo y de la iglesia, valor eminente del 
celibato, santidad del cuerpo, templo del Espíritu santo, destinado 
a la resurrección y unido tan estrechamente al Señor que no forma 
sino un espíritu con él16. 

Respecto a la actitud real de Jesús en relación a la moral se
xual tal como se trasluce en los escritos neotestamentarios no se 
puede separar lo que Jesús dice y lo que hace. 

En este sentido, lo primero que constatamos en la actitud de 
Jesús respecto a la moral sexual es su postura de no-enjuiciamiento. 
No condena a la samaritana. Y a la mujer adúltera le dice: «Vete, 
tampoco yo te condeno». Esto no quiere decir que Jesús aprueba 
el adulterio o que permanece indiferente ante él. Y no basta decir 
como suele hacerse que Jesús condena el pecado, pero no al pe
cador. Quizás esta distinción se pasa de fácil. Jesús restaura la uni
dad del amor en el matrimonio y sin embargo no despide a los que 
se encuentran sumidos en la desesperación. No podemos entender 
a Jesús al margen de la dialéctica entre exigencia y condescen
dencia. 

Otro aspecto característico de la actitud de Jesús ante la moral 
sexual es el fenómeno de lo que podríamos llamar desplazamiento. 
Jesús desvía el tema por otros derroteros, por ejemplo en el caso 
de la samaritana, cuando la conversación incide en las caídas 
sexuales. Lo mismo ocurre en el caso de la mujer sorprendida en 
adulterio. Se diría que a Jesús no le preocupa el tema moral y sí 
el poner a las personas en contacto con el espíritu y la última dimen
sión de la existencia 17. 

15. F. Hauck-S. Schulz, Porne, en TWNT VI, 590. 
16. A. Humbert, Les peches de sexualité dans le NT: Studia Moralia 

8 (1970) 182-183; cf. S. Wibbing, Die Tugend-und Lasterkataloge im NT und 
ihre Traditionsgeschichte, Berlin 1959. 

17. M. Bellet, Crisis de costumbres, en Sexualidad y castidad, 58-59; 
cf. Sexualidad y matrimonio: Iglesia Viva 64-65 (1976). 



508 El amor y la sexualidad 

La historia de la civilización occidental no es comprensible sin 
la historia del influjo real que el evangelio ha tenido en ella. Por 
lo que se refiere a la sexualidad, es cierto que el mensaje evangé
lico no ha podido siempre fermentar el amor con su fuerza libera
dora y a veces, incluso, este dinamismo de liberación ha quedado 
completamente oscurecido por los condicionamientos históricos del 
medio ambiente. Pero la verdad es que, gracias al cristianismo, el 
amor y el matrimonio han llegado en el mundo occidental a un 
grado de dignificación personal absolutamente desconocidos en 
otras culturas, incluidas el judaismo y el islam fuertemente empare
jados desde el principio con el cristianismo. 

Una liberación sexual bien entendida no sólo no está en contra 
de Jesús y del nuevo testamento, sino que por el contrario respon
de fundamentalmente a su mensaje esencial, mientras que ciertas 
actitudes puritanas, rayanas con el dualismo, se deben a influen
cias pre y para-cristianas que nada tienen que ver con el evangelio 
y que pueden llegar a comprometerlo y a quitarle toda su credi
bilidad de cara al futuro18. 

Dualismo en los cuatro primeros siglos de la iglesia. A pesar de 
la respuesta de Pablo a los corintios y de la actitud ponderada del 
nuevo testamento en relación con lo sexual, sin embargo vemos que 
el dualismo pervive en la iglesia de los primeros siglos y se mani
fiesta a través de múltiples sectas: gnosticismo, encratismo, mon
tañismo, maniqueísmo y priscilianismo. 

Todas estas sectas tienen un carácter sincretista de origen orien
tal y se apoyan en una filosofía dualista, espíritu-materia (luz-
tinieblas), llevada hasta sus últimas consecuencias. Tanto el neo-
pitagorismo, como el neoplatonismo y el estoicismo han tenido 
una especial influencia en estas sectas. El neopitagorismo acen
túa la trascendencia divina y la aversión al mundo. El neopla
tonismo, al defender el origen separado de las almas y el encar
celamiento de éstas en el cuerpo, da pie a un ascetismo intransi
gente. El estoicismo con su promoción de la apatheia (apatía), 
que Clemente Alejandrino llama sofrosine, condena la concupis
cencia y el placer en el uso del matrimonio y pretende que la sexua
lidad esté absolutamente controlada por la voluntad de un modo 
frío y aséptico en que se tolera la sexualidad únicamente desde 
un punto de vista físico y en orden a la procreación 19. 

Según estas sectas, la sexualidad y el matrimonio son intrínse
camente malos y por eso los «pneumáticos» o iniciados deben 

18. F. Bóckle, Rapporti prematrimoniali, Brescia 1970, 34-35. 
19. Tomás de Aquino, Supl. q. 41 a. 3 y 4; q. 64. 
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abrazar la virginidad y renunciar al matrimonio. Los montañis
tas con Tertuliano se contentan condenando las segundas nup
cias. Hay que seguir a Jesús que renunció a casarse. 

Todo ello está íntimamente relacionado con el mito del hom
bre primitivo desprovisto de sexualidad, que aparece incluso en 
algunos padres orientales, como Gregorio Niseno, Juan Cri-
sóstomo y Anastasio y, a través de ellos, en la vida monástica. 
Una de sus afirmaciones favoritas será la de que la virginidad es un 
retorno a la «verdadera» naturaleza del hombre20. 

Entre todas estas sectas hay una que es necesario destacar no 
por sí misma sino por el influjo activo y reactivo que tuvo en Agus
tín, militante un tiempo de la misma y más tarde convertido desde 
ella a la ortodoxia. Se trata del maniqueísmo. 

Mani nació hacia el 216. Su doctrina toma auge cuando el gnos
ticismo comenzaba a declinar. El maniqueísmo es una especie de 
sincretismo entre el dualismo de Zoroastro y el cristianismo. 

La iglesia primitiva, lo mismo que Pablo, rechaza los excesos 
dualistas. El primer concilio de Toledo (397-400) condena por eso 
a los priscilianos españoles: «Si alguno dijere o creyese que los ma
trimonios de los hombres, que se reputan lícitos según la ley divina, 
son execrables, sea anatema» y el primer concilio de Braga (561) 
vuelve a insistir en la misma doctrina: «Si alguno condena los 
matrimonios humanos y aborrece la procreación de los que van a 
nacer, como afirmaron Maniqueo y Prisciliano, sea anatema». 

Durante el concilio de Nicea (315) se quiso imponer el celi
bato sacerdotal con el pretexto de que la consagración eucarís-
tica es incompatible con el matrimonio. El obispo Panfucio, mon
je y asceta severo, hizo prevalecer en el concilio la idea de que ma
trimonio y sacerdocio son compatibles. Más tarde el concilio de 
Gangres, hacia el 340, hasta tal punto considera bueno el matri
monio que, si alguno piensa que no debe participar en la eucaris
tía celebrada por un presbítero casado, tiene sanción eclesiástica. 
Se produce así una defensa del matrimonio frente a los excesos 
dualistas que lo consideraban abominable. De ese modo se quiso 
acabar con la discriminación que hacían algunos fieles entre sa
cerdotes célibes y casados 21. 

20. F. Floeri, Le sens de la división de sexes chez Grégoire de Nysse: 
RevScRel 27 (1953) 105-111. 

21. J. Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 
1963, 27-28; 68; E. Saldon, El matrimonio misterio y signo. Del siglo I a san 
Agustín, Burgos 1971, 127-128; cf. las palabras Gnosticisme, Encratistes, 
montanisme, en DTC en DBS, en Catholicisme y en DS. También J. M. Fer
nández Catón, Manifestaciones ascéticas en la iglesia hispano-romana del 
siglo IV, León 1962. 
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De todos modos, en medio de la polémica, algunos de los pa
dres de esta época —cosa nada extraña— se dejaron influenciar 
de algún modo por el dualismo 22. 

En algunos de lo escritos «apostólicos» (Didajé, Pseudo-
Bernabé y Hermas principalmente) se advierte la influencia un 
tanto dualista del Qumrán, de la gnosis y de la literatura apócri
fa, sobre todo en lo relacionado con los dos caminos, la vida y la 
muerte y la luz y las tinieblas 23. 

Los «apologetas» (Justino, Atenágoras, Taciano) subrayan en 
plan defensivo, frente a los ataques de los paganos, el contraste 
entre la moral sexual pagana y la cristiana, sobre todo en lo refe
rente a la castidad y la virginidad. Para Tertuliano, influido de mon
tañismo, el matrimonio está permitido pero «lo que está permi
tido no es un bien» 24. El matrimonio, en efecto, se permite como 
condescendencia a los que no pueden guardar la virginidad. Nin
gún escrito de esta época aconseja abiertamente el matrimonio25. 

Clemente Alejandrino afirma contra los encratistas que el ma
trimonio es santo. No es una consecuencia del pecado original, 
como defendían otros padres26, es de origen divino y, como Pablo, 
lo ve en relación con la unión de Cristo y la iglesia. No hay oposi
ción entre el matrimonio y la eucaristía, como verán más tarde 
algunos, basados en una interpretación reductiva del 1 Cor 7, 5, 
pero, como los griegos en general y sobre todo los estoicos, no 
llega Clemente Alejandrino a integrar sexualidad y amor27. 

Lo mismo que la mayoría de los padres de su tiempo, Orí
genes se enfrentó con el dualismo y sus incidencias en la moral 
sexual y matrimonial, pero no supo liberarse totalmente de él. 
A los perfectos les permite el uso del matrimonio únicamente a 
causa de la procreación y a los demás como remedio de la concu
piscencia. En el fondo, no comprende la honda humanidad cris
tiana del amor. Para él lo único que está verdaderamente claro 
desde el punto de vista cristiano es la virginidad. Nada por eso 

22. F. X. Murphy, Antecedentes para una historia del pensamiento moral 
patristico, en Estudios sobre historia de la moral, Madrid 1969, 5-61; F. Adorno, 
II pensiero greco-romano e tí cristianesimo. Orientameti bibligrafici, Barí 1970. 

23. M. Vidal, Moral del amor y la sexualidad, Salamanca 1971, 67-95. 
24. Tertuliano, Apologeticum: PL 1, 1.391. 
25. Id., Ad nationes: PL 2, 966-967. 
26. H. Rondet, Le peché originel dans la tradition patristique et théolo-

gique, Paris 1966. 
27. M. Spanneut, Le stolcisme des peres de l'église des Clément de Rome 

á Clément d'Alexandrie, Paris 1969; J. P. Boudehoux, Mariage et famille chez 
Clément d''Alexandrie, Paris 1970. 
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de extraño que llegara, en un momento de falsa exaltación mís
tica, hasta la mutilación de sus órganos genitales28. 

A partir del siglo IV, en que florece extraordinariamente la 
virginidad —después de la paz de Constantino —se multiplican 
los tratados sobre este tema, en que casi siempre se exalta la 
virginidad con detrimento del matrimonio29. 

El matrimonio es bueno, dice Eusebio de Emesa, pero la vir
ginidad es mejor y no sólo para algunos que se sientan especial
mente llamados a seguir ese camino, sino para todos. Según él, 
la primera virtud cristiana no es la caridad, sino la castidad y más 
aún la virginidad30. 

Para Gregorio Niseno el uso de la sexualidad no entraba en el 
primitivo plan de Dios. El matrimonio, lo mismo que la muerte, 
son consecuencias del pecado. La sexualidad, después del pecado, 
se orienta a producir cuerpos mortales. La procreación no es tan
to principio de vida como de muerte. El matrimonio proporciona 
a la muerte su materia. En la medida en que el hombre sigue te
niendo hijos, retarda la parusía. Después del pecado el hombre 
fue enviado al destierro y se inventó el matrimonio para conso
larlo por la muerte a que está abocado. El matrimonio es de por 
sí bueno, pero, a diferencia de la virginidad, ofrece muchas som
bras porque oculta el ideal del hombre primitivo 31. 

Juan Crisóstomo, igual que su amigo Gregorio Niseno, pien
sa que los hombres antes del pecado eran inmortales y que la 
sexualidad por consiguiente era inútil y no tenía sentido. Las 
frases más duras para el matrimonio las encontramos en el Tra
tado sobre la virginidad. El matrimonio es una condescendencia. 
Ve la unión conyugal como un desahogo de la pasión carnal. El 
matrimonio es necesario para los débiles y comete una gran tor
peza el que pudiendo observar la virginidad, se casa. Antes del 
pecado no había necesidad de matrimonio. La mujer fue dada 
al hombre como ayuda, pero el matrimonio no parecía necesario, 
ya que es consecuencia de la caída. La misma idea defiende en la 
homilía XVIII, sobre el capítulo cuarto del Génesis (PG 53, 153). 

28. H. Crouzel, Virginité et mariage selon Origéne, Paris 1963. 
29. F. Vizmanos, Las vírgenes cristianas de la iglesia primitiva, Madrid 

1941. 
30. D. Amand de Mendieta, La virginité chez Eusébe d'Emése et l'ascé-

tisme familial dans la premiare moitié du IV siécle: RHE 50 (1965) 777-820. 
31. J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique, Paris 1953; J. Laplace-

J. Daniélou, Grégoire de Nysse. La création de l'homme, Paris 1960; R. Aubi-
neau, Grégoire de Nysse. Traite de la virginité, Paris 1966. 
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Si tenemos en cuenta que todo el libro es un panegírico de la 
virginidad y que el autor se atiene al modo literario de la época, 
el hacer el elogio de la virginidad suponía le depreciación de su 
contrario, poniendo de relieve las dificultades e inconvenientes 
del matrimonio. En una ocasión trata incluso de prohibir el ma
trimonio porque considera que es una deserción y un desprecio 
de Cristo. No obstante esta preferencia por la virginidad, nunca 
se encuentran en sus escritos palabras de condenación propia
mente dicha para el matrimonio. Pero su enseñanza acerca de 
este género de vida no termina aquí. Hay algo misterioso que se 
oculta en el matrimonio y que le da un significado más alto. En 
varias ocasiones indica que existe una conexión entre el misterio 
de la unión de Cristo con la iglesia y la unión del hombre y la mu
jer. También enseña que existe una relación entre la unión conyu
gal y la unión del alma con Dios32. 

Para Ambrosio el matrimonio es bueno, pero este padre opo
ne de tal modo las ventajas de la virginidad a las desventajas de 
la maternidad que el matrimonio, aunque es un «misterio grande» 
(cita Ef 5, 23), queda en una situación incómoda. La influencia 
de Tertuliano sobre Ambrosio es notable, aunque éste no llega a los 
excesos montañistas de aquél. La razón más fuerte para el matri
monio de algunos es la necesidad de aumentar el número de vír
genes 33. 

Jerónimo se opone a los dualistas extremosos. «No censura
mos el matrimonio, como hicieron Marción y Manes. Ni tampoco, 
engañados por el temor de Taciano, príncipe de los encratistas, 
tenemos toda unión por impura. De Taciano digo que no sólo 
reprueba el matrimonio, sino también los alimentos» 34. 

Pero, igual que Ambrosio, dice: «Alabo las nupcias, alabo el 
matrimonio porque me engendran vírgenes. Cojo de entre las es
pinas las rosas; de la tierra el oro, la perla de la concha» 35. De 
todos modos se justifica el matrimonio para tener hijos y evitar la 
fornicación. Pero aun en esos casos «el hombre debe amar a su 
mujer iudicio, non affectu» (el hombre debe amar a la mujer con la 
cabeza, no con el corazón)36. 

32. E. Saldon, o.c, 75; cf. Grillet-Mussurillo, Jean Chrysostome. La 
virginité, París 1966. 

33. Ambrosio: PL 16, 198-199; cf. W. J. Dooley, Marríage according to 
saint Ambrose, Washington 1948. 

34. D. Ruiz Bueno, Cartas de Jerónimo I, Madrid 1962, 345. 
35. Ibid., 117. 
36. PL 23, 281; cf. H. Nodel, Position de saint Jéróme en face des problé-

mes sexuels, en Mystique et continence, Bruges 1952, 306-356; G. Campbell, 
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Agustín es el máximo representante de esta época y su influen
cia en la moral sexual de todos los tiempos ha sido enorme, tanto 
en la edad media, como después, entre católicos y protestantes. 

Agustín trata de situarse a mitad de camino entre los rigoristas 
maniqueos, en cuyas filas había militado de joven, y los pelagianos, 
naturalistas y, como tales, laxistas. A los primeros los llama «im
postores, de quienes predijo el apóstol que prohibirían el matri
monio alegando que es cosa mala e inventada por el diablo» 
(PL 35, 1.459). El matrimonio fue instituido por Dios antes del 
pecado y no después, como decían otros padres. A propósito de 
Gen 1, 27-28, dice: «Cualquier intento de impugnar esta explica
ción literal será un monstruoso absurdo» (PL 41, 429-430; 34, 
395; 35, 1.459). Pero en contra de los pelagianos reconoce que el 
pecado ha traído consigo la concupiscencia. 

Si no fuera por el pecado original, no existiría la vergonzosa concupis
cencia encomiada sin pudor por los desvergonzados pelagianos. Exis
tiría, sí, el matrimonio, aunque nadie hubiese pecado; y en aquel cuer
po inmortal se hubiera procreado a los hijos sin morbosa libido, sin 
la que es imposible conseguirlo en este cuerpo de muerte (PL 44, 313). 

Aunque es un tanto pesimista en su concepción de la concu
piscencia, sin embargo, Agustín, que tenía un gran corazón y era 
muy sensible a la amistad, reconoce que «la bondad de las nup
cias no reside sólo en la procreación de los hijos, como habían 
dicho otros padres, sino también en la sociedad natural que uno 
y otro sexo constituyen» (PL 40, 375; 34, 1.071) y llega a decir 
que «el estado más sublime del matrimonio es amarse sin hacer 
uso del matrimonio» (PL 34, 1.249). Es el primero en poner de re
lieve la comunidad de amor en el matrimonio. Lástima que la es
piritualiza excesivamente, porque no se fía de la concupiscencia. 
Quizás su experiencia juvenil le hace una mala jugada. Pero es 
siempre realista y permite el uso de la sexualidad a los que no 
pueden contenerse (PL 40, 403). De todos modos «exigir del cón
yuge el débito más de lo que pide la necesidad de engendrar hijos 
es ciertamente pecado, pero venial» (PL 38, 345-346). Claro que 
para Agustín el concepto de pecado venial coincide con el de hu
mana limitación o imperfección sine quibus esse non possumus 
(sin las que no podemos existir) (PL 38, 127). 

Prueba Agustín que el acto sexual realizado no en vistas de la 
procreación es pecado, apoyándose equivocadamente en Pablo: 

Jerome's attitude toward marríage and woman: The American Eccl. Rev 143 
(1960) 310-320; 384-394. 

Vi 
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«No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto 
tiempo, para daros a la oración; luego volved a estar juntos para 
que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os di
go es una concesión, no un mandato» (1 Cor 7, 5-6). Agustín 
traduce generalmente concesión por perdón. Y entonces obser
va que donde hay perdón es porque hay pecado. En realidad, el 
texto de Pablo no puede entenderse así. Su sentido obvio es que se 
permiten las relaciones sexuales, pero no es necesario contraer 
matrimonio. «Mi deseo sería que todos los hombres fuesen como 
yo (célibe), mas cada cual tiene de Dios una gracia particular: 
unos de una manera, otros de otra» (1 Cor 7, 7). 

¿Por qué Agustín llega a cegarse en una interpretación tan evi
dente de Pablo? Probablemente llega a esta conclusión por la 
influencia que ejerce en él la filosofía estoica y neoplatónica. Según 
estas corrientes del pensamiento, la diferencia biológica de los 
sexos se ordena exclusivamente a la procreación. Sólo la procrea
ción justifica, pues, las relaciones sexuales. Usar de la sexualidad 
si no se cree que con ese acto se va a tener un hijo, es ir en contra 
de la naturaleza. Tener relaciones sexuales por placer, sin esperan
za de procreación, por ejemplo durante el embarazo, va en con
tra de la naturaleza. Los animales no harán una cosa semejante. 
De ahí que lo que el hombre honesto debe hacer es adquirir la 
apatheia (apatía) para controlar la concupiscencia y no tener así 
más relaciones sexuales que las orientadas a tener hijos. Agustín, 
pues, no ha llegado a hacer una síntesis entre el amor de amis
tad y la sexualidad dentro del matrimonio. Y después de él hasta 
nuestros días seguimos arrastrando este dualismo. Pero Agustín 
ha aportado una contribución extraordinaria a la moral sexual, 
no sólo recogiendo los elementos esenciales de la tradición prece
dente, sino también defendiendo enérgicamente la bondad in
trínseca del matrimonio, como se hace en 1 Tim 4, 1-4, donde se 
condena a los gnósticos que «prohiben el matrimonio y el uso de 
ciertos alimentos, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y 
no se ha de rechazar». 

Con la defensa del matrimonio, Agustín trata sobre todo de 
poner de relieve tres valores matrimoniales: el bien de la prole 
(procreación y educación de los hijos), el bien de la fidelidad (ca
ridad conyugal liberada al máximo de la concupiscencia y que hace 
imposible el adulterio) y finalmente el bien del sacramento (en 
cuanto la unión conyugal es signo de la unión indefectible de Cris
to y la iglesia y por tanto incompatible con el divorcio). 
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Estos valores han contribuido eficazmente hasta nuestros días 
a la configuración de la moral sexual occidental y cristiana en lo 
que tiene de mejor y de más positivo37. 

Dualismo en la edad media. Durante la edad media siguen pu
lulando, como en los cuatro primeros siglos del cristianismo, di
versos grupúsculos rabiosamente dualistas: valdenses, beguinos, 
cataros, todo tipo de iluminados y sobre todo los famosos albi-
genses. 

En oriente, durante el siglo VI, el neoplatonismo de Alejandría 
volvió a poner de relieve el dualismo pesimista. El alma está en
cerrada en el cuerpo como en una prisión. La exageración llegó 
a tanto que se condenó la misma belleza física como un mal, 
por su conexión con la materia. Algunos teólogos de esta tendencia 
afirmaron que Jesús tuvo que ser feo, ya que era la suma perfec
ción y en él no podía haber nada malo. Y se apoyaban para eso 
en ciertos textos del Siervo de Yahvé, en que éste aparece como un 
varón de dolores y desecho de la gente, ante quien todos vuelven 
horrorizados la cabeza. Los escritos del Psuedo-Dionisio son sig
nificativos en este sentido y a través de los místicos de todas las 
corrientes han tenido una influencia enorme en el cristianismo y en 
la cultura occidental. 

Los albigenses, llamados así porque su epicentro fue la ciudad 
de Albi, pusieron de relieve una amistad desencarnada y angelical, 
la amistad llamada platónica. Este movimiento romántico tuvo 
su siglo de oro en la edad media (siglo XIII) con lo que se llamó 
«amor cortés». De ahí viene la expresión todavía frecuente de 
cortejar. Floreció sobre todo en el sur de Francia y norte de Es
paña, y estuvo muy vinculado con el movimiento dualista albi-
gense, combatido enérgicamente por Tomás, el rey Luis y la 
inquisición. Como todos los movimientos dualistas, los albigen
ses consideran la materia y por lo tanto la sexualidad intrín-

37. J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1919; 
B. Alves Pereira, La doctrine dit mariage selon saint Augustin, Paris 1930; D. 
S. Ladover Zky, St. Augustin, docteur du mariage chrétien, Roma 1942; M. 
Meslin, Sainteté et mariage au cours de la seconde querelle pélagienne, en Mys-
tique et continence, 293-307; M. Müller, Die Lehre des hl. Augustinus von der 
Paradiesehe und Auswirkung in die Sexualethik der 12. utid 13. Jahrhunderts 
bei Thomas von Aquin, Regensburg 1954; L. Janssens, Aux sources de la mo
róle conjúgale, Gembloux 1967, 125-155; D. Faul, St. Agustinus on the marria-
ge, Recent view anda critique: Augustinus 12 (1.067) 165-180; M.F. Berrouard, 
Venseignement de saint Augustin sur le mariage dans le tract. 9.2 in Iohannis 
evangelium: Augustinus 12 (1967) 83-96; P. Covi, El fin de la actividad se
xual según san Agustín. Orden de la naturaleza y fin del acto sexual: Augus
tinus 17 (1972) 47-65. 
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secamente malas. Teniendo esto en cuenta, el amor cortés se
para peligrosamente sexualidad y amistad. La mujer dentro del 
matrimonio es objeto de la sexualidad con vistas a la procreación. 
Pero precisamente por eso queda degradada y no puede ser ob
jeto de amistad. Esta queda reservada a la dama de nuestros sue
ños, llámese Beatriz en la Divina comedia o Laura en las poesías 
de Petrarca. Cervantes, al ridiculizar el mundo de los caballeros 
andantes con su insuperable ironía, hará caer del pedestal a la 
ensoñada Dulcinea del Quijote con las realistas consideraciones 
de Sancho, que no ve en ella sino una mujer de carne y hueso y por 
añadidura oliendo a ajo como su Teresa Panza38. 

La iglesia y los teólogos reaccionaron enérgicamente contra 
este dualismo, hasta el punto de organizar una cruzada en contra 
de ellos y de inventar precisamente la famosa inquisición para 
acabar con este movimiento que tan fatales consecuencias podía 
tener para la sociedad y para la iglesia, pero lo mismo que en los 
cuatro primeros siglos del cristianismo, al tiempo que se condena
ba el dualismo, éste inficionaba de algún modo a la iglesia: su 
teología y sus estructuras matrimoniales, aunque no hay que exa
gerar, como hacen algunos autores modernos, el aspecto nega
tivo y pesimista de la moral matrimonial en el medievo. 

En el siglo XIII se enfrentan dos concepciones diferentes del 
matrimonio: una clásica, al menos después de Pedro Lombardo, 
que hizo suya la teología franciscana especialmente Buenaventu
ra. Es de origen bíblico y está especialmente vinculada a la pri
mera carta a los corintios de Pablo. Se sitúa en la tradición agus-
tiniana del pecado original esencialmente conectado con la con
cupiscencia, lo que lleva necesariamente a la desconfianza frente 
al uso de la sexualidad. Esta concepción teológica tiene una fuerte 
coloración de tipo psicológico y experimental. 

Se caracteriza esta concepción del matrimonio por su pesi
mismo mitigado respecto a la sexualidad. Rechaza como heréti
cos a quienes piensan que el matrimonio y el uso de la sexualidad 
son intrínsecamente malos y pecado, pero defiende al mismo tiem
po que hacen falta excusas para justificar las relaciones sexuales. 
Es desconfiada respecto al placer sexual que no distingue de la 
concupiscencia y cae en la tentación de pensar que lo mejor es 
eliminar el placer sexual. Por otra parte, esta concepción es, a 
pesar de todo, optimista a causa del carácter sacramental del ma
trimonio. La gracia sacramental cura a los esposos en lo referen-

38. V. Vedel, Ideales de la edad media II, Barcelona 1952; R. Nelli, L'éro-
tique des troubadours, Toulouse 1963. 
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te al uso de la sexualidad, pero ésta no puede ser nunca merito
ria y hasta es muy difícil que puedan tenerse en el matrimonio 
relaciones sexuales sin pecado, aunque sea sólo venial. 

La segunda concepción del matrimonio en esta época es nueva 
en relación a la anterior. Supone un cambio profundo de perspec
tivas en la manera de afrontar el matrimonio y hasta hace una relec
tura de los textos bíblicos empleados tradicionalmente en esta 
cuestión. Esta segunda concepción está especialmente vinculada 
a la escuela dominicana y de modo particular a Tomás. Se apoya 
esta concepción fundamentalmente en Aristóteles, pero en un 
Aristóteles depurado y digerido en un contexto medieval y cris
tiano. El fundamento último de esta concepción es la naturaleza 
biológica del matrimonio, más que su dimensión psicológica. De 
ahí que se presente como más objetiva y natural. 

Esta segunda concepción del matrimonio es más optimista 
que la primera, ya que la naturaleza es esencialmente buena. Y su 
optimismo se completa con el reconocimiento del carácter meri
torio del acto sexual dentro del matrimonio, ya que la gracia sa
cramental está destinada no sólo a curar a los esposos de lo que 
haya de falta en sus relaciones matrimoniales, sino también a 
ayudarles a cumplir positivamente su papel de esposos. La sacra-
mentalización del matrimonio impide a esta concepción caer en el 
naturalismo al que estaría fácilmente propensa por su concep
ción biologicista 39. 

Lástima que Tomás no pudo desarrollar plenamente su pen
samiento sobre el matrimonio en la última parte de la Suma teo
lógica, que quedó interrumpida con su muerte. Y lástima también 
que no supo liberarse plenamente de la tradición agustiniana en lo 
que se refiere a desconfianza de la sexualidad. En esto Tomás, 
como los otros grandes escolásticos de la edad media siguieron 
afectivamente fieles a las conclusiones del gran Agustín, a pesar 
de su evolución ideológica que los llevaba por otros derroteros. 

La moral matrimonial de Tomás está dominada por la distin
ción que hace a propósito de la ley natural. Hay en el hombre, 
según Tomás, una ley natural que tenemos en común con los ani
males. Esta ley natural, cuya definición recoge Tomás del filóso
fo pagano Ulpiano, contiene todo lo que la naturaleza ha enseña-

39. F. von Reitzenstein, Liebe und Ehe im Mittelalter, Stuttgart 1912; 
P. Browe, Beitráge zur Sexualethik Mittelalters, Breslau 1932; S. Pinckaers, 
Ce que le moyen age pensait du mariage: VieSpirSuppl 82 (1967) 413-440; R 
Weigand, Die Lehre der Kanonisten der 12. und 13. Jahrhunderts von den Ehe-
zwecken: Studia Gratiana 12 (1967) 443-478. 
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do a los animales. Por ejemplo, esta ley natural exige que las rela
ciones sexuales se tengan entre personas de diferente sexo; que 
el acto sexual se ordene a la procreación y que los padres se 
ocupen de los hijos. Pero, junto a esta ley natural «genérica», 
común a los animales y al hombre, existe otra ley natural «espe
cífica» propia del hombre sólo, que no se da en los animales. Por 
ejemplo, la apertura del matrimonio a Dios y la necesidad de es
tablecer unas relaciones sociales con quien se ha hecho la sociedad 
matrimonial. 

Está claro que en esta concepción de la ley natural, cabe per
fectamente el dualismo agustiniano en materia matrimonial. Si 
se considera al matrimonio desde el punto de vista de la ley natu
ral «genérica», es evidente que el matrimonio estará orientado ex
clusivamente a la procreación de los hijos. Si, en cambio, se con
sidera desde el punto de vista de la ley natural «específica», en
tonces se orientará, claro está, a la ayuda mutua de los esposos. 

La ley natural «genérica» es primaria y fundamental. En este 
nivel todo está determinado por la naturaleza biológica tal como 
ha sido creada por Dios. La única diferencia entre los animales y 
el hombre a este respecto estriba en que, mientras los animales 
cumplen esta ley mecánicamente sin darse cuenta, el hombre 
puede tomar conciencia de ella con su inteligencia, pero respetán
dola absolutamente, porque procede últimamente de Dios. 

Sobre este fundamento absoluto de la ley natural «genérica» 
el hombre montará la sobreestructura de la ley natural «especí
fica», según lo que convenga más a las relaciones sociales entre 
el hombre y la mujer, con el fin de que estas relaciones sean lo 
más humanas posibles. 

Así podemos entender lo que Tomás entiende por fin primario 
y secundario del matrimonio. El fin primario es la procreación y 
pertenece a la ley natural «genérica». El fin secundario, en cambio, 
es la ayuda mutua de los cónyuges y pertenece a la ley natural 
«específica». Para Tomás, pues, la distinción de fines no responde 
a una jerarquía de valores. Está claro que para él tiene mucho más 
valor lo específicamente humano que lo que tenemos en común 
con los animales. Pero lo que tenemos en común con los animales 
—la ley natural genérica fundada en la biología— es anterior y 
primario respecto a la ley natural «específica», fundada en los 
roles típicamente humanos de carácter social o religioso 40. 

40. J. Fuchs, Die Sexualethik des hl. Thomas von Aquin, Dusseldorf 1955; 
G. Durand, Anthropologie sexuelle et mariage chez saint Thomas d'Aquin, 
Lyon 1966; L. Janssens, o. c. Gembloux 1967, 125-155. 
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Entre los autores medievales, sólo Alberto Magno llega a darse 
cuenta de que el acto conyugal no es sólo un acto biológico desti
nado a la procreación, sino también y principalmente un acto 
personal del hombre. Pero, sin embargo, a pesar de esta intuición 
extraordinaria, se atiene en la práctica a la concepción agusti-
niana sobre la moralidad del acto sexual, típicamente dualista, 
aunque moderada41. 

Dualismo en la época moderna. A comienzos del siglo XVI, 
Cayetano (1469-1534) propone en términos extraordinariamente 
claros el pensamiento de Tomás de Aquino. Para él, lo mismo que 
para Tomás, el sexo es una realidad natural en el hombre y está 
ordenado a la procreación. Su uso será bueno siempre que se 
respete su intrínseca ordenación a la procreación. De todo esto 
Cayetano debería haber sacado la conclusión de que el acto con
yugal entre personas casadas no tiene necesidad de excusas, como 
pretendía Agustín. Pero no llega hasta ahí por fidelidad a Tomás, 
lo mismo que Tomás, que partía de los mismos presupuestos, no 
llegó tampoco hasta ahí por fidelidad a Agustín. Tanto para To
más, como para Cayetano, el acto sexual es pecado si no se hace 
con vistas a la procreación42. 

Pero en esta misma época comienza a abrirse paso una corrien
te teológica inspirada en Aristóteles según la cual el acto sexual 
dentro del matrimonio es en sí mismo bueno sin más siempre que 
se le deje seguir su curso natural que se orienta biológicamente a la 
procreación, y no hace falta ninguna intención explícita de pro
crear para justificar su moralidad. 

La causas que produjeron un cambio tan radical en la valora
ción de las sexualidad han sido probablemente muy complejas: 
el ockhamismo y su moral de los actos, el humanismo con su plan
teamiento explícito del problema sexual y el impacto que supuso 
para los teólogos el descubrimiento del «hombre natural» de Amé
rica. 

Desde finales del siglo XV, los teólogos corrigen la interpreta
ción equivocada que Jerónimo y Agustín dieron a 1 Cor 7, 6: 
«lo que os digo es una concesión, no un mandato». Pablo afirma 
aquí la licitud del matrimonio y de las relaciones sexuales para 
evitar los peligros de la incontinencia, contrariamente a lo que 

41. H. Doms, Bemerkungen zur Ehelehre des hl. Albertos Magnus, en 
Studia Albertina, Münster 1952, 68-89; L. Grandi, Die Sexualethik des hl. 
Albertus Magnus, Regensburg 1955; L. Vereecke, Mariage et sexualité au dé-
clin du moyen-áge: VieSpirSuppl 57 (1961) 208-225. 

42. D. Doherty, The sexual doctrine of cardinal Cajetan, Regensburg 
1966. 
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pensaban Jerónimo y Agustín, para quienes «concesión» era lo 
mismo que el perdón de un pecado. 

Martin le Maitre, profesor en la universidad de París a finales 
del siglo XV, sostiene que «no todo coito hecho sin el motivo de 
procrear debe considerarse contrario a la castidad conyugal». Se 
pueden tener relaciones sexuales por otros motivos que no sean 
la procreación. De esta manera Le Maitre rompía la cadena que 
vinculaba la sexualidad a la generación biológica43. 

A principios del siglo XVI, también en París, J. Mair soste
nía «que no es más pecado tener relaciones sexuales por placer 
que comer por placer una manzana apetitosa» **. 

Lo mismo piensa T. Sánchez, el más conocido de los autores 
de instituciones morales de la época, pero se muestra reticente 
ante el que tuviera relaciones sexuales por el solo placer*5. Este 
paso lo darían los laxistas: A. Escobar, Diana y otros condena
dos el 2 de mayo de 1679 por Inocencio XI (Dz 2.109). 

Alfonso de Ligorio piensa que los motivos que justifican el 
matrimonio justifican también el uso de la sexualidad. Y en estos 
motivos está incluido el amor46. 

Este proceso de aceptación de la sexualidad biológica iniciado 
en realidad con Tomás de Aquino y el influjo que Aristóteles ejer
ce sobre él y sus comentadores, se enfrenta con un resurgir del pe
simismo agustiniano, fuertemente valorizado por los protestantes 
(Lutero fue fraile agustino) y especialmente por el puritanismo cal
vinista que se instala a lo largo del Rin desde Ginebra a Rotter
dam. 

En esa zona de influencia calvinista surge un movimiento dua
lista, el jansenismo, que ha tenido un influjo muy fuerte en la mo
ral católica. Esta corriente dualista se inicia en los Países Bajos 
y de ahí se extiende a otras regiones de Europa. 

Jansenio (Jansen) sabe muy bien que su moral sexual no pue
de ser censurada porque se inspira al pie de la letra en Agus
tín 47. Para Jansenio la regle tres sainte de la vida sexual es la si
guiente: «Sólo la generación justifica el uso del matrimonio»48. 

43. J. T. Noonan, Contraception et mariage, París 1960, 391 
44. Ibid., 397. 
45. T. Sánchez, De sancto matrimonii sacramento, 1.9, d.8,n.°4, Venezia 

1754, 148; cf. M. Bajeen, Pensamiento de Tomás Sánchez sobre moral sexual 
Granada 1976. 

46. Alfonso de Ligorio, Theologia Moralis, L.VI, t.VI, c.II, db I n ° 892 
909, 950. 

47. H. de Lubac, Augustinisme et théologie moderne, Paris 1965. 
48. Jansenio, Augustinus II/2, Louvain 1640, 335. 
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«Es bestial hacer uso del sexo, buscando, bajo el influjo de la con
cupiscencia, no la descendencia, sino el placer» 49. «Si los padres 
pudieran tener hijos sin tener que recurrir al uso de la sexualidad, 
deberían renunciar al uso de la sexualidad» 50. Jansenius habla, es 
cierto, del amor que deben tenerse los esposos, pero ese amor no 
tiene nada que ver con la sexualidad B1. 

La iglesia no ha logrado superar totalmente el dualismo que 
arrastra desde el principio y sobre todo desde Agustín, a quien 
todos respetan y admiran. Habrá que esperar al concilio Vaticano II 
(Gaudium et spes) y a la Humanae vitae para escuchar del magis
terio eclesiástico que la continencia no sólo no está impuesta ba
jo pecado cuando se hace uso de la sexualidad sin vistas a la pro
creación, sino que puede comprometer la fidelidad de los esposos 
y el bien de los hijos, por lo que no es recomendable sin más ni 
más. 

Pero, sin embargo, no se resuelve del todo el problema del dua
lismo. En la Humanae vitae, lo mismo que en los documentos an
teriores del magisterio, se insiste todavía en la «continencia he
roica» de los esposos cuando éstos no pueden practicar los métodos 
de la continencia periódica aceptados por el magisterio por mo
tivos biológicos y con exclusión de otros métodos, lo que obli
ga a los esposos a una evidente separación entre amor y sexuali
dad. No deja de ser significativo en este sentido el que los únicos 
tres vetos que se pusieron en el Vaticano II a la libre discusión de 
los padres fueron de carácter sexual: la pildora, el divorcio y el 
celibato sacerdotal, prueba evidente de que el dualismo sexual 
no ha sido superado del todo en la iglesia. 

La Declaración sobre la ética sexual de la santa sede ha pro
vocado una notable decepción en este sentido, no tanto por lo que 
en ella se dice, cuanto por sus fundamentos, que siguen dando pie 
a la ambigüedad dualista52. 

49. Ibid., 341. 
50. Ibid., 343. 
51. H. Klomps, Ehemoral und Jansenismus. Ein Beitrag zur Überwindung 

des sexualethischen Rigorismus, Kóln 1964; L. Vereecke, UEthique sexuelle 
des moralistes post-tridentins: Studia Moralia 13 (1975) 175-196. 

52. L. M. Weber, Gewissensfreiheit ais Problem nachkonziliaren Ehe-
pastoral: Warheit und Verkündigung, 1967, 1.631-1.655; R. Trevett, La iglesia 
y el sexo, Barcelona 1967; J. Dominian, The church and the sexual revolution, 
London 1971; J. O'Riordan, Evoluzione della teología del matrimonio, Assisi 
1974; Varios, La «Dichirazione sulVetica sessuale». Interpretazioni teologiche 
eprospettivepastorali, Brescia 1976; J. Elizari, Un año después de la declaración 
sobre algunas cuestiones de ética sexual: Pentecostés XV (1977) 77-78; Catholic 
Theological Society of America, Human sexuality, New York 1977. 
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b) El cristianismo, caja de resonancia del dualismo 

Es, pues, un hecho que el dualismo es anterior al cristianismo 
y que por lo tanto el cristianismo no es responsable de su apari
ción en el mundo. Mas podemos afirmar sin lugar alguno a dudas 
que es dentro del ámbito cristiano donde se ha llegado a un mo
delo más elevado de amor interpersonal consciente y libre entre 
los esposos. 

Eso no quita, sin embargo, como dijimos antes, que la moral 
sexual del occidente cristiano sea de hecho la más rígida de todas, 
como se comprueba teórica y prácticamente53. 

Esta constatación nos sugiere la pregunta del porqué precisa
mente en el ámbito cultural occidental y cristiano el dualismo se 
ha desarrollado más que en otras culturas. ¿No será precisamente 
porque nuestra cultura ha servido de caja de resonancia al dualis
mo? Y, si ha sido así, ¿por qué? ¿de qué modo? Es lo que vamos 
a tratar de estudiar ahora antes de abordar directamente y a 
fondo el problema de elaborar una nueva ética sexual para nues
tro tiempo. 

Es evidente que en nuestro dualismo occidental y cristiano 
encontramos elementos ajenos al cristianismo, como la filosofía 
persa (Zoroastro), el neoplatonismo, el neopitagorismo, el estoi
cismo que están presentes en todas las desviaciones históricas de 
carácter dualista y en la misma doctrina de los padres, teólogos y 
del magisterio de la iglesia. Pero es también evidente —lo que ex
plica que el cristianismo haya servido de caja de resonancia— 
que encontramos dentro del ámbito cristiano ciertos elementos 
que han podido favorecer dentro de él el cultivo y desarrollo de 
las tendencias dualistas. 

La iglesia no tenía más remedio que condenar las exagera
ciones del dualismo por dos motivos fundamentales: primero, 
porque, según ella, Dios ha creado el mundo y todo lo que en él 
hay es bueno, como se dice en el Génesis. 

Dios dijo: Hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra seme
janza... Y creó Dios el hombre a imagen suya; a imagen de Dios le 
creó: macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fe-

53. J. M. Grevillot, Le comportement sexuel de l'homme. Analyse quali-
tative du Rapport Kinsey, en Morale sexuelle et difficultés contemporaines, 
París 1953, 205-226; E. Berger, Verreur de Kinsey, París 1945; H. Lutz, Das 
Menschenbild der Kinsey-Reporte. Analyse und Kritik der philosophischen und 
ethischen Voraussetzungen, Stuttgart 1957; J. Latorre, Los españoles y el sexto 
mandamiento, Barcelona 1969. 
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cundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla... Y así fue. Vio 
Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien ((Gen 1, 
26-31)... No es bueno, dijo Yahvé, que el hombre esté solo. Voy a ha
cerle una ayuda adecuada... Por eso deja el hombre a su padre y a su 
madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne (Gen 2, 18-24). 

El matrimonio y el amor son, pues, buenos. Después de Agus
tín no cabe la menor duda de que la sexualidad existe desde el 
primer momento de la creación y es por lo tanto buena en sí 
misma, aunque los hombres puedan usar mal de ella como de las 
demás cosas. 

Pero, además, para el cristiano las realidades terrestres tienen 
un especial valor por el hecho de que han sido asumidas por 
Cristo en su encarnación. «El Verbo se ha hecho carne», dice 
Juan (Jn 1, 14). En contra de los docetas, para quienes el cuerpo 
de Cristo es un puro fantasma, se afirma con energía: «Todo es
píritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios» (1 
Jn 4, 2). Jesús tiene un cuerpo como los demás y una sexualidad 
como los demás. Los dualistas del siglo VI, de tradición neopla-
tónica, llegaron a decir que Jesús no podía casarse, porque la 
sexualidad es mala. Según se dice en la carta a los hebreos, Jesús 
ha asumido todo lo humano «excepto el pecado» (Heb 4, 15). 
Pero esto es inadmisible y va en contra del misterio fundamental 
del evangelio y de la enseñanza de la iglesia. «Todo espíritu que 
no confiesa a Jesús (venido en carne) no es de Dios» (1 Jn 4, 3). 
Si Jesús no se casó, no fue porque la sexualidad es mala, sino por 
el reino de los cielos (Mt 19, 12), un motivo que «no todos entien
den, sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido» (Mt 
19, 11). 

A pesar de todo esto, es indudable que el cristianismo ha ofre
cido una caja de resonancia a las tendencias dualitas preexisten
tes a su aparición. 

En este sentido, hay que pensar, en primer lugar, en el mono
teísmo cristiano común al judaismo y al islam. La divinidad en 
estas tres religiones, a diferencia de la de otras religiones, no tie
ne vida sexual. El Dios de los judíos, cristianos y musulmanes es 
un Dios asexual, un Dios solitario, único. 

Sólo después de confirmarse sólidamente el monoteísmo con
tra las tendencias politeístas circundantes, los profetas hebreos 
y más tarde el cristianismo pueden hablar de una familia de Dios, 
pero hacia fuera. Según eso, Dios sería el esposo y el pueblo o la 
iglesia (también cada uno de nosotros) la esposa. Los místicos 
han puesto de relieve este matrimonio espiritual entre Dios y el 
alma. 
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Pero Dios en sí mismo es único. El Dios de los judíos, los cris
tianos y los musulmanes es un Dios celibatario. No está casado, 
como ocurre en otras religiones. 

Cuando viene Jesús y se plantea el problema de su divinidad, 
resulta lógico que se le atribuya, entre otros atributos divinos, tam
bién éste de no casarse. Jesús es célibe. No se casa «por el reino de 
los cielos», a diferencia de Abrahán, Moisés y Mahoma que sí 
están casados. Y tampoco su madre ni su padre legal, aunque 
están casados, tienen relaciones sexuales, como ponen de relieve 
los dos evangelios de la infancia de Mateo y Lucas. 

No es extraño que Pablo ponga de manifiesto el papel del celi
bato cristiano (1 Cor 7, 1-40). \<Está bien casarse, pero no casar
se está mejor», sea «porque la apariencia de este mundo pasa» 
(v. 31) y el «tiempo es corto» (v. 29), sea para no estar divididos en
tre el Señor y el cónyuge (v. 32-35), sea para «predicar el evan
gelio entregándolo gratuitamente y renunciando al derecho que me 
confiere el evangelio» de «llevar con nosotros una mujer creyente 
como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas» 
(1 Cor 9, 1-18). 

Esta valoración de la virginidad se acentúa a partir del siglo IV 
por influjo de una teología fuertemente influenciada por el neo
platonismo (ideal virginal de Jesús y María) y por el hecho de ha
ber sustituido el ideal del mártir, que pierde significación con la 
paz constantiniana, por el de virgen que se presenta como proto
tipo o testigo del evangelio vivido hasta las últimas consecuencias. 
«Si alguno viene en pos de mí y no se desprende de su padre, de 
su madre, de su mujer (los otros sinópticos no aluden a la mujer), 
de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas y hasta de su pro
pia vida, no puede ser mi discípulo» (Le 14, 26). 

De hecho, en el santoral, fuera de los mártires, prácticamente 
todos los santos o santas son célibes. Y, lo que es más importante, 
todos aquellos que hacen profesión de tender a la perfección del 
evangelio o de servir ministerialmente al evangelio (obispos y 
presbíteros) son célibes, al menos en la iglesia latina, después de 
varios siglos de tanteos entre el matrimonio y el celibato sacer
dotal. 

Pero lo más grave de esto es que, mientras todos los valores 
terrestres, incluido el mismo cuerpo y el cosmos, van a entrar 
debidamente glorificados en el «nuevo cielo y la nueva tierra» de 
que nos habla el Apocalipsis y otros escritos del nuevo testa
mento, la sexualidad parece que está excluida. «Traerán a ella 
(la celeste Jerusalén) el esplendor y los tesoros de las naciones» 
—pensemos en todo lo bueno que en el campo del trabajo, del 
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amor y del compromiso social han hecho los hombres— pero 
«nada profano entrará en ella» (Ap 21, 26-27). 

¿La sexualidad estará o no en el reino de los cielos? Lucas 
parece indicar que no: «Los hijos de esta vida toman mujeres o 
marido; pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en el 
otro mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos to
marán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son 
como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrec
ción» (Le 20, 34-36). Por eso no nos extraña que Ignacio de Antio-
quía diga en la carta a Policarpo que los célibes pueden «honrar 
sin jactancia la carne gloriosa de Cristo resucitado», primicia del 
amor celeste54. 

Creemos sinceramente que la única manera de acabar radi
calmente con el problema del dualismo en la iglesia es remontar
nos hasta Dios. Una moral cristiana como la nuestra no tiene más 
remedio en última instancia que resolver sus problemas de fondo 
desde Dios mismo. En este campo, puede ser que la solución la 
encontremos en el evangelio de Juan. En el antiguo testamento la 
familia de Dios es una familia extrínseca a él. Dios ama al pueblo 
como a su esposa, pero, en realidad, el pueblo (más tarde la igle
sia) no es su esposa. La esposa tiene que ser en relación al esposo 
«carne de su carne» y tiene que formar con él «una sola carne» 
(Gen 2, 23-24). Es cierto que la carta a los efesios considera a la 
iglesia como «su propia carne» (de Cristo), porque «somos miem
bros de su cuerpo» (Ef 5, 28-32). Pero, en realidad, entre Dios 
y el hombre no puede haber un verdadero matrimonio en sentido 
estricto. 

Los evangelios y sobre todo el de Juan nos revelan por primera 
vez y de un modo especial que Dios no es, como podría pensarse, 
un Dios solitario, sino una comunidad de amor formada por un 
yo (el Padre), un tú (el Hijo) y un nosotros (el Espíritu santo). 
En realidad, Dios es la familia por excelencia de la que nuestra 
familia humana participa modestamente. Todo lo que en noso
tros hay de amor existe por antonomasia en Dios. Y todo lo que en 
la sexualidad hay de positivo, de signo y expresión del amor exis
te en Dios trascendido y sublimado, pero existe verdadera y real
mente 55. 

Esta referencia de la sexualidad a Dios quizás sea la única ma
nera de acabar con el tabú de lo sexual y el trauma de la «impure-

54. A. Hortelano, Celibato, interrogante abierto, Salamanca 1971. 
55 J M. Pohier, La inórale sexuelle chrétienne, en Au nom du Pére, 

Paris 1972, 175-182; 208-212. 



526 El amor y la sexualidad 

za», sin caer, por otra parte, en el reduccionismo materialista 
del sexo. 

En este contexto podemos comprender la inclusión de la se
xualidad en la escatología musulmana. A propósito de ella es 
necesario trascender una terminología demasiado materialista que 
nos pinta el paraíso como un placentero harén y quedarnos con 
esa sublimación trascendente de la sexualidad de que acabamos de 
hablar, algo parecido a lo que tenemos que hacer con nuestro 
infierno medieval y las calderas de Pedro Botero. 

Para Algazel, por ejemplo, que nació en 1059, «el apetito 
sexual tiene una doble finalidad, conservar la especie humana y 
permitir al hombre atisbar de algún modo los deleites de la glo
ria» 56. La sexualidad es un anticipo de la voluptuosidad que está 
reservada al paraíso. 

La voluptuosidad carnal... es un motivo para impulsar al hombre a 
esperar la voluptuosidad completa, la voluptuosidad eternal... Incita 
al hombre a adorar a Dios, para esperar esta voluptuosidad. Así el 
deseo de llegar es tan pujante, que ayuda al hombre a perseverar en las 
prácticas piadosas, que le merecerán la voluptuosidad paradisíaca57. 

El paraíso musulmán es como un eterno abrazo en que se sa
ciará definitivamente el ansia de amor que hay en el corazón de 
los hombres58. 

Los místicos y los grandes escolásticos no han tenido reparo 
en inspirarse abiertamente en los pensadores musulmanes y hasta 
en copiarlos, Tomás y Buenaventura incluidos, aunque sin citarlos. 
Nuestra época, abierta al fenómeno del ecumenismo y la trascul-
turalización, nos permitirá seguramente un trasvase de valores in
terculturales que pueden en este caso enriquecer extraordinaria
mente el matrimonio de cara al futuro59. 

56. M. Asín Palacios, Algazel: dogmática, moral y ascética, Zaragoza 
1901, 591. 

57. Algazel, Des bons usages en matiére de mariage (trad. franc. de L. 
Bercer y G. H. Bousquet), Paris-Oxford 1952, 25. 

58. M. Asín Palacios, La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano; 
Id., La escatología musulmana en la Divina Comedia, Madrid-Granada 1943; 
G. H. Bousquet, L'éthique sexuelle de VIslam, París 1966. 

59. M. Asín Palacios, El islam cristianizado, Madrid 1931; Id., Dante y 
el islam. Madrid 1927; R. Bastide, Les problémes de la vie mystique, París 
1948; G. M. Colombas, Paraíso y vida angélica, Montserrat 1958; J. M. 
Pohier, Ricerca sui fondamenti della morale sessuale cristiana, en Richerche di 
teología e psicanalisi, Assisi 1973, 187-240. 
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2. Criteriología moral 

Hasta ahora los dos criterios fundamentales que han regu
lado los problemas de la sexualidad han sido uno de carácter 
jurídico y otro de carácter biológico. El criterio jurídico es por 
demás sencillo. Todo acto sexual, del tipo que sea, realizado an
tes o fuera del matrimonio es inmoral y por lo tanto pecado. El 
«sí» matrimonial es la barrera que separa lo bueno y lo malo en 
cuanto a sexualidad se refiere. Lo que un momento antes de ese 
«sí» es malo, un momento después es bueno. No cabe duda que 
este criterio simplifica enormemente la casuística moral sexual. 
Otro criterio es el biológico. Todo lo que esté conforme con la 
biología del acto sexual es correcto, mientras que lo que no lo 
está es incorrecto y por lo tanto inmoral. El acto .sexual se entiende 
tal como lo realizan los animales en su plena espontaneidad. No 
olvidemos que los animales no tienen perversiones sexuales. Es
tas proceden del mal uso que el hombre consciente y libre hace de 
su sexualidad. Instalándose antes del abuso, en la zona biológica de 
lo sexual, nos encontramos también con un criterio estable que 
no está sometido ni a la moda ni al capricho humano, porque la 
biología es siempre igual. 

¿Qué decir de estos dos criterios tradicionales de moral se
xual? Indiscutiblemente han sido fáciles de manejar y han contri
buido a crear una moral sexual monolítica y sin ambigüedades. 
Por ejemplo, sabemos, según estos criterios, que la prostitución, el 
amor libre y las relaciones sexuales pre y extramatrimoniales son 
pecado porque se viven fuera del matrimonio. En cambio, la mas
turbación, la interrupción del acto sexual y el uso de anticoncep
tivos son pecado porque no se ajustan al modelo biológico de la 
sexualidad animal. En algunos casos nos encontramos con peca
dos que lo son porque atenían al mismo tiempo a uno y otro cri
terio. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos en un acto sexual 
fuera del matrimonio. 

a) Cuestionamiento de la criteriología moral tradicional 

1) Cuestionamiento del criterio jurídico 

Hoy empezamos a descubrir muchas limitaciones en esta crite
riología sexual. En primer lugar, el criterio jurídico nos parece 
demasiado extrinsecista. Se da por bueno sin más cuanto ocurra en 
el matrimonio siempre que no se atente a la naturaleza biológica 
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de la sexualidad. Y, sin embargo, sentimos una profunda repug
nancia ante los esposos que tienen relaciones sexuales sólo por 
deber, o, lo que todavía es peor, sólo por sumisión, para evitar 
mayores males. Un acto sexual vivido en un contexto permanente 
de agresividad o indiferencia total parece inauténtico y, por lo 
mismo, inmoral. Después veremos por qué. Cada vez nos senti
mos más inclinados a suplir la presión exterior por la aspiración 
interior. Como hemos dicho repetidas veces, éste es uno de los 
principales signos de la nueva moral. Y constituye un movimiento 
irreversible. 

A cualquiera que examine la historia de la doctrina cristiana sobre el 
derecho del matrimonio le es muy fácil constatar la importancia que ha 
tenido el derecho eclesial en la teoría y en la praxis de la institución 
conyugal. Sobre todo a partir del concilio de Trento, en el que se llega 
al final del proceso de absorción de la realidad humana del matrimonio 
por la dimensión cristiana, se impone y prevalece una metodología 
preferentemente jurídico-canónica, al servicio de la cual se coloca la 
reflexión teológica. El matrimonio es visto como una «institución de 
la fe» y en cuanto tal sometida por completo a la regulación eclesiás
tica 6<>. 

Algunos han tratado de dar contenido a este criterio jurídico 
diciendo que el matrimonio es un contrato mutuo que da a cada 
uno de los esposos derecho sobre el cuerpo del otro, de lo que se 
deriva el famoso «débito conyugal». En realidad, es éste un len
guaje que nos molesta extraordinariamente en nuestros días. Cier
to, que ya hemos superado los tiempos en que se compraba a la 
mujer como si fuera una cosa. El matrimonio daba así al marido 
el derecho de propiedad sobre ella. Y, si ésta adulteraba, cometía 
un verdadero robo y una injusticia y lo mismo quien adulteraba 
con ella. Hoy esta perspectiva del amor está francamente supe
rada, aunque quedan ciertos restos inconscientes de ella en el 
comportamiento de los hombres, sobre todo en ciertas regiones 
todavía influenciadas por las costumbres musulmanas o el ma-
chismo. 

Pero ni siquiera nos convence el considerar al matrimonio 
como un contrato. Nos suena todavía demasiado a trato comer
cial, aunque concedemos que en cuestión de palabras todo es 
ponerse de acuerdo. De hecho, sin embargo, esta terminología 
nos suena demasiado a compraventa. El amor lo vemos hoy más 
que como contrato, como una alianza libre de amor. Por eso pre-

60. M. Vidal, Proyecto ético del matrimonio cristiano: Pentecostés XIII 
(1975) 256. 
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cisamente, después de largas discusiones, el concilio Vaticano II 
se negó, como vimos antes, a usar la palabra contrato o contrac
tual hablando del matrimonio, para evitar toda confusión al res
pecto. 

Es evidente, como dijimos antes, que el amor debe socializarse 
y es evidente también que en nuestra sociedad regida desde Roma 
por normas jurídicas, hará falta un mínimo de estructura jurí
dica en el matrimonio. Negarlo sería salimos de nuestra situación 
histórico-cultural. Pero esa estructuración debe responder al di
namismo intrínseco del amor, más que a presiones externas, y 
debe corresponder a la nueva situación sociocultural de nuestro 
tiempo61 

Para eso sería absolutamente insuficiente una criteriología mo
ral fundamentalmente jurídica. 

2) Cuestionamiento del criterio biológico 

Tampoco el criterio biologicista nos convence plenamente. 
De acuerdo que hay que tener en cuenta la biología para regular 
el amor, ya que tenemos un cuerpo y éste tiene una importancia 
decisiva en la sexualidad. Pero en el hombre la sexualidad, que 
empieza siendo, como dijimos, un simple instinto «en mí», se 
convierte inmediatamente en un fenómeno «mío», y por lo tanto 
expresión de toda mi personalidad. La persona asume lo bioló
gico y lo trasforma radicalmente. Por eso en ningún caso puedo 
contentarme para valorar el amor con una consideración pura
mente biológica del mismo. No entendería nada de lo que pasa 
en mí, cuando siento que amo. No es por eso extraño que los mo
ralistas tradicionales hayan dado esa triste sensación de flotar 
en el aire, sin comprender el amor en su verdadera originalidad. 
En su deseo de simplificar las cosas para encajarlas en una casuís
tica fácil han matado el amor y no han sintonizado con él. Los 
jóvenes se rebelan hoy contra todo esto y los mejores entre ellos 
tratan de encontrar sus propias reglas de juego. 

Desde la época patrística el estoicismo ha influido mucho en 
la criteriología matrimonial con su concepto de naturaleza redu
cida a biología y animalidad. Pero sobre todo, desde que Tomás 
asume plenamente el naturalismo de Aristóteles y el concepto de 
naturaleza animal de Ulpiano, este biologismo se hace cada vez 

61. M. Vidal, El matrimonio ¿única institución para la sexualidad?, en 
Sexualidad prematrimonial, Salamanca 1974, 55-101. 
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más decisivo como criterio último de la moral sexual cristiana62. 
Es evidente que la moral no puede ignorar la base biológica 

en que se apoya la sexualidad. Negarla sería hacer una moral 
sexual abstracta y sin raíces. Pero en el hombre la naturaleza está 
«domesticada» en el buen sentido de la palabra. La moral, en efec
to, no es sino un aspecto de esa gran tarea propia del hombre 
que es la cultura. Y cultura es precisamente cultivar la naturaleza, 
domesticarla por medio de la ciencia y de la técnica, para poner
la al servicio del hombre. Eso exige que se tengan en cuenta las 
leyes de la biología. No se puede hacer, por ejemplo, medicina 
psicosomática sin respetar las exigencias biológicas del cuerpo. 
Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que dar un salto cualitativo 
para considerar el aspecto psicológico de la enfermedad. Lo mis
mo ocurre con la sexualidad. Hay que tener en cuenta su base 
biológica, pero no para dejarla tal cual, sino para cultivarla, es 
decir, culturalizarla por medio de la ciencia y de la técnica y po
nerla así al servicio de la persona integral. No se puede por eso, 
en nombre de la moral, exigir un respeto sacro de la biología que 
nos obligue a quedarnos ante ella de brazos cruzados. Lo mismo 
que los agricultores han logrado hacer, por ejemplo, un tipo de 
cítricos sin pepitas para su mejor utilización por el hombre, de 
igual manera la moral nos puede permitir y hasta exigir una mani
pulación técnica de la biología sexual para bien de la pareja, de los 
hijos y de la sociedad 63. 

b) Nueva criteriología en moral sexual 

En este sentido, creemos que es preciso dar un salto verdadera
mente cualitativo. La criteriología tradicional se nos ha quedado 
pequeña M. Necesitamos encontrar una criteriología moral que esté 
más allá de las normas jurídicas (superación de la presión exte
rior) y de la aceptación pasiva de la biología (superación de la na
turaleza) para partir del hombre integral... La nueva moral se
xual, como antes dijimos, debe responder, sí, a las exigencias de la 

62. P. Adnés, El matrimonio, Barcelona 1969. 
63. P. Merle, Sexualité et biologie expérimentelle. Ecueils et tentations, 

en Morale sexuelle et difficultés contemporaines, París 1953, 97-122; M. Sán
chez, Hormona de la castidad, Madrid 1957; C. Combaluzier, Science biologique 
et morale sexuelle, Paris 1957; B. Forcano, Moral sexual biológica: Claretianum 
6 (1967) 175-218; J. Ziegler, Revisión der biologischen Grundlagen der kirch-
licher Sexualmoral: TheolRev 63 (1967) 73-84; P. Chauchard, Biología y 
moral, Madrid 1970. 

64. F. Chirpaz, Dimensions de ¡a sexualité: Etudes 330 (1969) 410-411. 
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realidad biológica, tal como aparece en los animales, pero tras-
formada sustancialmente en el hombre. Eso quiere decir que la 
sexualidad tiene que ser expresión de la persona humana en cuan
to tal y que ha de estar al servicio de la misma, no en plan narci-
sista y de autorrealización, sino de donación y entrega a un tú, 
con el que el yo debería hacer un auténtico nosotros abierto a los 
demás y confrontado con los demás en nuevas formas socializantes 
del amor y nuevas instituciones de acuerdo con la situación en que 
vive el mundo moderno65. 

No hemos de tener miedo a abrir un período constitucional en 
la manera concreta de vivir el amor 66. El amor, en su dinamismo 
radical y profundo, es el mismo de siempre. Pero se expresa de mo
dos distintos en cada época y además nadie ha podido probar 
que su evolución esté concluida. El paso, por ejemplo, de un amor 
fundamentalmente regulado por la biología y el derecho, a un 
amor personalizado y después comunitarizado y socializado su
pone un verdadero progreso de incalculables consecuencias67. 

Esta evolución en la criteriología moral sexual preocupa a mu
cha gente en la actualidad. 

El actual progreso sexual a muchos les parece un retroceso. Es éste un 
fenómeno bastante común que también se da en otras materias. Por 
ejemplo, la libertad de conciencia en materia religiosa pareció durante 
largo tiempo una detestable concesión al espíritu del siglo, una forma de 
indiferencia y escepticismo religioso. Se la consideró como intolerable 
para un católico, porque era, se decía, disminuir la autoridad absoluta 
de Dios, el único maestro de la verdad. Ha tenido que pasar mucho 
tiempo (por desgracia) para que se haya podido pensar en la iglesia 
que reconocer esta verdad era un progreso, que la verdad que viene de 
Dios no tenía nada que temer, sino todo lo contrario. Así se ha tomado 
conciencia del peso excesivo de algunos modelos culturales. Se ha lle
gado a comprender, sobre todo, que lo que al principio parecía un 
abandono, ha llegado a significar una profundización. Ciertamente 
existe una concepción de la libertad de conciencia que es una claudi
cación ante las exigencias de la verdad. Es necesario, pues, que se acla-

65. L. Weatherhead, The mastery of sex through psychology and religión, 
New York 1932; H. Doms, Amorces d'une conception personaliste du maria-
ge d'aprés Saint Thomas: RevTh 45 (1939) 754-763; R. Lortal, Morale sociale 
familiare, Avignon 1946; H. Nodet, Sexualité et psychanalyse, en Morale se
xuelle et difficultés contemporaines, Paris 1953, 123-161; J. P. Schaller, Mora
le et affectivité, Mulhouse 1962; A. Adam, La primada del amor. Un intento 
para dar su justo valor a la moral sexual dentro del código moral, Madrid 1962; 
F. Bóckle, Sexualidad y norma moral: Selecciones de Teología 7 (1968) 229-
236. 

66. F. Duyckaerts, La formation du lien sexuel, Bruxelles 1964, 321-322. 
67. O. Thibault, Le couple aujourd'hui, Tournai 1971, 141-145. 
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ren las cosas. También es cierto que, mientras esto se realice, habrá 
daños y peligros. En lo que se refiere a la castidad ¿no nos encontra
mos actualmente en una situación parecida?68. 

Si buscamos a fondo en el alma juvenil y en sus rebeldías re
volucionarias con respecto al amor, nos encontraremos cierta
mente con muchas confusiones y ambigüedades, pero también, 
cuando todo queda sedimentado, con unos valores ciertamente 
aprovechables. En realidad, lo que los jóvenes buscan es auten
ticidad frente a una serie insoportable de insinceridades y fariseís
mos. El amor es bueno si es auténtico. ¿Podemos los moralistas 
admitir este nuevo criterio de moral sexual? Creo que sí. Con tal 
que entendamos bien lo que esto quiere decir. Todo gesto, para 
ser auténtico, tiene que tener debajo, para expresarlo sincera
mente, lo que trata de significar. Por ejemplo, si un chico, a los 
cinco minutos de ver y conocer a una chica, le da un beso apasio
nado, este beso normalmente no puede ser auténtico. Es mentira. 
El que lo da es un farsante superficial. En cambio, un beso apasio
nado y entrañable, que un novio da a su novia después de un cierto 
período de relaciones puede ser algo muy bonito porque expresa 
todo lo que bulle en esos corazones enamorados. Lo mismo deci
mos de los esposos que tienen relaciones conyugales y sin embargo 
viven permanentemente y de un modo estacionario en una acti
tud de profunda agresividad o absoluta indiferencia. Su gesto es 
radicalmente insincero y por lo tanto inmoral. 

La autenticidad está, pues, íntimamente relacionada con el 
dinamismo del amor. Todo gesto será válido, mientras responda a 
una exigencia concreta del amor en su proceso de maduración. Por 
eso se impone una visión antropológica en esta materia. En rea
lidad, ha de preocuparnos lo que el amor es. Este indicativo nos 
dará la medida del imperativo moral. La sexualidad verdadera
mente humana tiende a ser expresión de una amistad, que es un 
darse el yo al tú para hacerse un nosotros. Y éste, cuando ha lle
gado a su madurez, exige dar la cara, vocear a pleno pulmón que 
el yo y el tú no son ya dos seres aislados, sino una primera persona 
del plural, lo suficientemente madura como para presentarse en 
público y asumir un puesto en la historia, pero en plural y de cara 
a los otros. Y, si somos creyentes, el amor nos exigirá profundi
zar en él, de acuerdo con la palabra de Dios, hasta tocar fondo tras
cendente y hallar en su hondón el misterio grande y sacramental 
de que nos habla Pablo, es decir, Cristo. Todo esto es lo que exige 

68. M. Bellet, Crisis de costumbres, en Sexualidad y castidad, 60-61. 
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el amor. Y la moral sexual no es sino la conciencia de este dina
mismo. El indicativo se hace por sí mismo imperativo. 

Como se ve, esta nueva criteriología antropológica y última
mente teológica, lejos de llevarnos al capricho y al relajamiento, 
nos abre las puertas a una exigente tarea de amor. Todavía no 
nos hemos dado cuenta de lo que este nuevo modo de ver el amor 
va a pedirnos en todo momento. En todo caso nos está ya exi
giendo apremiantemente que nos preparemos para amar de un 
modo total y para siempre a todos los que en un momento u otro 
se encuentran en nuestro camino. 

¿Será capaz el hombre moderno de superar su tendencia innata 
al narcisismo y de lanzarse con ilusión y generosidad sin límites 
a esta fascinante aventura? Esperamos que sí. Quizás somos me
jores de lo que pensamos. Y para Dios no hay imposibles. Al final 
de los tiempos, como dice el Apocalipsis, la utopía del amor será 
una maravillosa realidad: 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa, 
que se engalana para su esposo. Oí una voz grande, que del trono de
cía: He aquí la tienda de Dios entre los hombres. Y erigirá su tienda 
entre ellos, y ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Y 
enjugará las lagrimas de sus ojos. Y la muerte no existirá más. Ni habrá 
duelos, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ha pasado (Ap 21, 1-4). 

Estamos en marcha hacia esta plenitud final de los tiempos. 
Por eso, como dice Pedro, hemos de vivir en esta esperanza (2 
Pe 3, 14). Esta esperanza escatológica es para nosotros, cristianos, 
el último criterio de la moral sexual y del amor69. 

69. G. Madinier, Conscience et amour, Paris 1938; L. Husson, Eléments 
de morale sexuelle, Paris 1948; D. Roville, Catholicisme et sexualité, París 
1953; R. Plus, Chasteté, en Dict, de Spirit. II, Paris 1953, 777-809; J. Folliet, 
Morale sexuelle et difficultés contemporaines, Paris 1953; H. March, Zur 
Sexualethik: Stimmen der Zeit 156 (1955) 269-301; C. Vaca, La castidad y 
otros temas espirituales, Madrid 1956; B. Haring, Vers une morae plus ou-
verte du mariage, en Eglise et communauté humaine, Paris 1968, 219-252; E. 
Freijo, Realización humana y castidad: ¿qué aporta el cristiano al hombre de 
hoy?, Madrid 1969; K. Wojtyla, Amor y responsabilidades, Madrid 1969; 
L. Rossi, Morale sessuale in evoluzione, Torino 1969; M. Vidal, Hacia una 
moral sexual para nuestro tiempo: Sal Terrae 57 (1969) 18-40. 
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3. Imperativo sexual 

En tiempos anteriores, el amor ha sido visto más en su ver
tiente patológica de pecado, que como tarea positiva y embria
gante. Y esto les ha ocurrido no sólo a los teólogos y pastores de 
antaño, sino también a los mismos psicoanalistas de la hora pre
sente. A fuerza de tratar enfermos, nos exponemos a quedarnos 
con el paciente y el pecador, más que con el hombre normal y con 
el héroe que ama generosamente. Esto le ocurrió, por no buscar 
casos de segunda fila, al mismo Freud. Si revolvemos constante
mente entre la basura, llegaremos también a considerarnos no
sotros basura. Quizás la confesión ha sido en parte culpable de 
esta deteriorización del amor. Todo se ha visto en función de ella: 
la pastoral y hasta la teología moral. Por eso el estudio moral 
del amor era una verdadera patología, como alguien dijo cáustica
mente. Cuando los moralistas se pusieron en contacto con los 
matrimonios y los novios, se dieron cuenta de que el amor era 
algo hermoso y fascinante, aunque los hombres que lo protago
nizan sean de carne y hueso y encuentren serias dificultades para 
amar de un modo total y para siempre. 

En la actualidad, más que evitar los pecados de amor, lo que nos 
interesa es tomar conciencia de la enorme capacidad de amar que 
hay en el hombre. Debemos convencernos de que el amor es ver
daderamente lo más importante que podemos hacer en el mundo 
y no podemos dudar de las posibilidades que tenemos al alcance 
de nuestra mano para vivir esa formidable aventura. Cuanto haga
mos en ese sentido será poco. Vale la pena poner alma y corazón 
en esta empresa. Hemos de formar una generación capaz de amar. 
Y sobre todo hemos de ayudar a los jóvenes a que no tengan miedo 
en este terreno. Hay que saber darse todo y siempre. Jugarnos to
da la vida a una carta. Pensémoslo bien antes de lanzarnos al agua. 
El amor, hoy más que nunca, tiene que ser responsable y libre. Pe
ro, una vez madurado, no dudemos en romper con todas las in
hibiciones y narcisismos que bloquean nuestra generosidad. Fir
memos un cheque en blanco. Necesitamos para salvar el mundo 
en que vivimos una generación de pioneros del amor, que sepan 
darse sin reticencias. Nuestro mundo tiene déficit de amor. Po
seemos demasiadas cosas, pero a casi todos nos falta alguien con 
quien poder dialogar a fondo perdido y con quien poder compar
tirlo todo. Mientras no lleguemos a amar de este modo, el mundo 
se irá cargando de agresividad y resentimientos y terminaremos to
dos frustrados y desequilibrados. Sólo un Francisco de Asís y 
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hombres como él pueden impedir que la tierra se convierta en una 
luna estéril, si seguimos odiándonos unos a otros y cultivamos to
do género de violencias. 

Claro que para todo esto no nos basta un amor aséptico. El 
amor de hoy debe ser fuerte y comprometido. Pablo nos describe 
maravillosamente las cualidades de este amor en su famoso himno 
a la caridad de la carta a los corintios: «El amor es paciente, es 
benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se hincha, no es 
descortés, no es interesado, no se irrita, no piensa mal, no se 
alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera» (1 Cor 13, 4-7). 

La teología tradicional distinguía netamente entre imperativo 
e indicativo. El imperativo «haz esto o no hagas esto» era propio 
de la moral, mientras que el indicativo «esto es así o no es así» 
era objeto del dogma. Competencia del dogma era el ser, de la 
moral el quehacer. La moral estaba así yuxtapuesta al dogma. Y 
al estar desvinculada de él cada día se iba vaciando más y más 
de misterio. Nos fuimos encontrando de este modo con una mo
ral progresivamente empobrecida. Mientras que el dogma se ais
laba de la vida y se reducía a curiosidad científica, aséptica y sin 
capacidad de compromiso. 

Hoy las cosas están cambiando profundamente. Desde que 
Cullmann dijo que el indicativo es imperativo, estamos viviendo 
una verdadera revolución en este sentido. En realidad, al indica
tivo no hay que añadirle nada para ser imperativo. Nada más 
inquietante, en efecto, que saber que Dios existe; que Dios ha 
creado el mundo y lo dirige con un gran amor y respeto al mismo 
tiempo; que Dios ha hecho la experiencia humana, asumiendo 
todo lo que es propio del hombre, incluso las tentaciones y las 
crisis, fuera del pecado; que nos ha predicado un mensaje de amor, 
del que ha dado prueba y testimonio matándose por nosotros; 
que nos da con su espíritu una fuerza extraordinaria para que pen
semos que amarnos unos a otros es mucho más que una romántica 
utopía; y que al final de los tiempos nos recibirá entrañablemente 
para vivir con él en la trinidad todo lo que en este mundo ha sido 
sólo ensayo y entrenamiento y búsqueda dolorosa y fascinante. 
Si yo estoy de acuerdo con estas afirmaciones, lo que me indican 
es tremendamente imperativo. Mi vida será muy diferente según 
crea o no crea en ello. Este indicativo es capaz de quitarme el sue
ño y de cambiar radicalmente mi existencia. La moral sexual hoy, 
más que un apéndice artificial sobreañadido al hombre, tiene que 
vivirse como una conciencia profunda, que se hace crítica y sobre 
todo impulso, a partir de lo mejor que hay en los hombres, en la 
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comunidad en la que viven, y en el mundo. Más que hacer, tene
mos que ser. Si somos de verdad auténticos, si somos no un yo 
aislado y egoísta, sino un verdadero nosotros, sentiremos en el 
hondón de nosotros mismos, una fuerza tremenda que nos arras
trará a vivir el amor de acuerdo con los planes de Dios y con lo 
más verdadero de nosotros mismos. 

«Un eros y una sexualidad, que se legitima de acuerdo con el 
amor de verdad, no tiene necesidad de dar cuenta ante ninguna 
otra instancia»70. En el fondo es lo que decía Agustín cuando 
aconsejaba: «Ama y haz lo que quieras» (ama et fac quodvis). 

a) ¿Existe pecado grave contra el sexto mandamiento ? 

Es un hecho que durante siglos hemos vivido una especie de 
obsesión con respecto al pecado sexual. No hemos visto a veces 
sino pecado en el amor y sobre todo en la sexualidad y el sexto 
mandamiento se ha convertido para muchos en el principal, por 
no decir el único pecado. Cuántos hombres, al confesarse, des
pués de casados, decían no tener ningún pecado, precisamente 
porque ya estaban casados. La pesadilla del sexto ha condiciona
do enormemente la teología moral, la predicación y especialmente 
la confesión. 

Las causas de este fenómeno son sin duda muy complejas. 
En primer lugar, como ya vimos anteriormente, el dualismo espi
ritualista que existe ya antes de Cristo, desde los pueblos primi
tivos, y que ha pervivido en occidente durante estos veinte siglos. 
Aunque la iglesia ha condenado siempre las exageraciones del 
mismo, sin embargo —cosa natural— se ha dejado impregnar de 
él, casi sin darse cuenta. Y así de hecho se ha visto con frecuencia 
a la sexualidad como algo peligroso y a lo sumo tolerable. No en 
vano para muchos era solamente una consecuencia del pecado 
original. 

Otra de las causas que puede explicar este fenómeno es el mo
mento en que cristaliza nuestra conciencia moral, que coincide 
con la crisis de la adolescencia. Es natural que, encontrándose el 
joven profundamente emocionado, al descubrir que él es también 
sujeto de sexualidad, pues acaba de comprobar sus primeras re
glas o poluciones nocturnas, orienta su conciencia recién estre
nada al campo de lo sexual. Cuando más tarde se sensibilice hacia 

70. R. Rohricht, Liebe jenseits von Trieb und Moral, en Jahrbuch für 
Psychologie, Psychoterapie und medizinische Anthropologie II (1964) 112. 
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lo social, por ejemplo, la conciencia moral estará ya consolidada 
y hasta cierto punto cristalizada y su emoción será mucho menor, 
sobre todo si el ambiente que respira sigue siendo veladamente 
dualista y poco abierto a las preocupaciones sociales. Por eso 
en ambientes muy revolucionarios se nota una cierta liberación 
sexual, lo que no quiere decir siempre relajamiento de costum
bres. Lo sexual simplemente pasa a segundo plano. 

Finalmente, una tercera causa de este fenómeno de obsesión 
pecaminosa sexual puede ser el hecho de que los sacerdotes sean 
todos celibatarios. Y como la mayoría de los moralistas y educa
dores son también célibes, se explica que, sin darnos cuenta, ¡os 
célibes hayamos quizás proyectado en el mundo nuestro ideal 
virginal y también, a veces, nuestros complejos de represión y de 
angustia. Si en la iglesia latina hubiera habido también sacerdotes 
casados, como en la iglesia oriental o entre los protestantes, pue
de ser que no hubiera sido tan fuerte la obsesión sexual entre no
sotros, aunque, probablemente, no hubiera desaparecido por com
pleto, pues ya hemos visto que el fenómeno era complejo y estaba 
condicionado por causas múltiples. Así nos encontramos, por 
ejemplo, dentro del campo protestante, con el puritanismo calvi
nista tan arraigado en Holanda y algunas regiones de Francia. 

Contra esta obsesión sexual se ha producido desde finales del 
siglo pasado una fuerte reacción en el mundo occidental. Uno de 
los principales promotores de la misma ha sido sin duda Freud 
y todo el movimiento psicoanalista, que tanta importancia ha dado 
a la «libido» y a su liberación. Pensemos en todo lo que dijimos 
sobre la revolución sexual. En el campo católico uno de los más 
importantes protagonistas de esta reacción ha sido el médico sa
cerdote Marc Oraison. Desde su tesis doctoral, presentada en el 
Instituto Católico de París y censurada por el Santo Oficio, ha 
luchado enérgicamente contra la obsesión sexual en el campo de 
la moral. Hoy este proceso de liberación es realmente irreversi
ble. Sin embargo, es preciso clarificar algunos extremos de esta 
tendencia liberadora. Es evidente que hemos de acabar de una vez 
para siempre con la obsesión de lo sexual, que es en casos una 
verdadera neurosis. El sentimiento morboso de culpabilidad que 
nos hace ver en todo lo relacionado con lo sexual un pecado, es 
perjudicial para el equilibrio psíquico y para una moral auténtica. 
Muchos de los hombres, que hemos presentado como ejemplares 
en esta materia, con frecuencia no son más que enfermos y repri
midos neuróticos71. 

71. M. Oraison, Devant l'illusion et l'angoisse, París 1962; Id., Le mys-
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A. Bretón llega a proponer que se suprima «la infame idea 
cristiana del pecado» para evitar la usura a que el amor está ex
puesto. En adelante habría que reconocer a los juegos de amor 
una inocencia absoluta, de tal suerte que el amor pueda encontrar 
delante de sí un camino libre de obstáculos donde todo sea estí
mulo para amar cada día más y mejor72. 

El análisis de Bretón peca de falta de realismo. Si es cierto 
que el amor se erosiona en un clima cargado de sentimientos mor
bosos de culpabilidad, también lo es que, al margen de toda con
sideración moral, el acto sexual es de por sí frágil y está sometido 
a la tremenda erosión del narcisismo y la inmadurez, que tenemos 
obligación moral de superar, de un modo libre y responsable n. 

El que evitemos la represión obsesiva sexual no quiere decir 
que no haya verdaderos pecados sexuales. No tener conciencia 
de ellos sería una verdadera anormalidad. Baruk, psiquiatra ju
dío francés, refutando la tesis radicalizada de su colega Hesnard 
en La moral sin pecado, llega a decir que la falta de conciencia ra
zonable de pecado, cuando éste existe realmente, es un síntoma 
de esquizofrenia moral. 

No parece, pues, posible eliminar drásticamente la concien
cia de pecado en el campo de la sexualiad. El problema está en 
saber si existe un pecado grave en esta materia. Según muchos 
autores de nuestro tiempo, todo pecado sexual es un pecado de 
debilidad y por lo mismo no es un pecado grave. Como se ve, el 
problema tiene una extraordinaria importancia. De aceptar este 
principio, pasaríamos de la obsesión a la despreocupación sexual. 
Vamos a estudiar detenidamente esta cuestión por la importan
cia indiscutible que tiene. 

Sin meternos ahora a analizar en profundidad el complejo te
ma del pecado hoy, podríamos decir que hay dos especies de peca
do : uno que podríamos llamar con el evangelio «pecado de la car
ne» y otro «pecado del espíritu». No en el sentido que solemos 
dar normalmente a estas palabras, sino en cuanto «carne» significa 
bíblicamente el hombre concreto con todas sus intrínsecas limita
ciones, y «espíritu» el hombre abierto a Dios y apoyado en Dios. 
«Pecado de la carne» sería lo mismo, hasta cierto punto, que pe
cado de debilidad: «Velad y orad para que no caigáis en tentación. 

tere humain de la sexualité, Paris 1966; P. Antoine, Sentido de la sexualidad 
y búsqueda de una ética, en Estudios sobre sexualidad humana, Madrid 1967, 
299-319; W. Wickleer, Sind wir Sünder? Naturgesetze der Ehe, München 
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El espíritu está pronto, pero la carne es flaca» (Mt 26, 41). En tér
minos psicológicos, podríamos decir que el pecado de la carne 
es un pecado superficial. Tomemos por caso el pecado sexual o el 
pecado de robo. El hombre de buena voluntad, cuyo espíritu está 
pronto, pero cuya carne es débil, puede decir más o menos esto: 
«Señor, yo no quiero ofenderte, te amo y quiero cumplir tu volun
tad, pero soy débil. Me gustaría que este pecado sexual o de robo 
no fuera pecado y no te ofendiera, pero soy débil y no me siento 
con fuerzas para resistir». Y cae. En realidad en él no peca el yo 
profundo, que está por Dios sino el yo superficial. Peca, es cierto. 
No puede quedar la menor duda al respecto. Por eso Jesús le dice 
a la mujer adúltera: «No te condeno; vete y no peques más». 
El Señor no la condena, pero piensa que ha pecado. Según Jesús, 
estos pecados de debilidad tienen que ser perdonados no una vez, 
sino setenta veces siete, es decir, siempre. 

Se acercó Pedro a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces he de 
perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces?». Dí-
cele Jesús: «No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete» 
(Mt 18, 21-22). 

En cambio, el pecado contra el espíritu es un pecado del yo 
profundo. Y consiste en cerrarse fría y sistemáticamente a Dios 
y a los hermanos. En realidad este pecado no tiene perdón, por
que el hombre se instala en él con lo más profundo de su ser. 
Este pecado parece ser el pecado de los fariseos. 

Por esto os digo, afirma Jesús: Todo pecado les será perdonado a los 
hombres, pero el pecado contra el espíritu no les será perdonado (Mt 
12, 31). ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis 
a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni permitís 
entrar a los que querían entrar (Mt 23, 13). Guardaos de los escribas, 
que gustan de pasearse con rezogantes túnicas, de ser saludados en las 
plazas y de ocupar los primeros puestos en las sinagogas y los primeros 
asientos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas 
y simulan largas oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo (Me 12, 
38-39). 

Jesús explica el porqué de esta severidad respecto al pecado 
contra el espíritu. Si Dios no lo perdona, es sencillamente porque 
el pecador se instala en su actitud profunda a ciencia y conciencia. 

Jesús dijo: Yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no 
ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos fariseos, 
que estaban con él, y le dijeron: ¿Conque nosotros somos también 
ciegos? Díjoles Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero ahora 
decís, «vemos», por eso vuestro pecado permanece (Jn 9, 39-41). 
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Por eso no nos extraña la tremenda afirmación del Señor que 
puede escandalizar incluso hoy a más de uno: «En verdad, en ver
dad os digo, que los ladrones y las prostitutas os precederán en el 
reino de los cielos». Los últimos serán los primeros y los primeros 
los últimos. 

Es muy probable que en materia sexual nunca o casi nunca 
quede comprometido el yo profundo. Casi siempre los pecados 
sexuales son pecado de debilidad. 

Hay muchos hombres y mujeres para los que este campo de su perso
nalidad está lleno de sufrimientos, de privaciones, fracasos e injusti
cias. Con demasiada frecuencia pretendemos aplicar nuestra «moral», 
sin tener gran cuenta del sufrimiento de los hombres. Nada desacre
dita tanto a la «moral sexual» como esta indiferencia del moralista 
(y todos somos un poco moralistas) ante las dificultades y sufrimientos 
del prójimo. Cuando está en juego la condición sexual del ser humano, 
su debilidad carnal, su dificultad de mantenerse, su falta misma —así 
como también todo lo que encontramos en ello de grande y humano— 
todo lo que se diga en nombre de la fe debe ser respeto, comprensión, 
ayuda real, atención a las. situaciones personales y colectivas, escucha 
de lo que se quiere decir, curación, camino de un amor más verda
dero, libertad. Porque la caridad «todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta» (1 Cor 13, 7). 
Queda comprometido en esto el sentido real de nuestro lenguaje y has
ta de nuestra fe. Porque, si nosotros creemos en la caridad de Dios 
y hablamos en su nombre ¿qué ocultan nuestras palabras sino aquello 
que no queremos confesar, es decir, el miedo a la carne, el rechazo de 
una relación humana, la servidumbre a la ley ? Por esto la oposición al 
espíritu del mundo no consiste simplemente en oponer nuestras «exi
gencias» a su «facilidad» (sin contar que tiene a veces exigencias más 
auténticas que las nuestras). Cristo vino para salvar al mundo. Es ne
cesario que esto pueda «probarse» en lo que Cristo pide 74. 

Pero esto no quita que en ocasiones pueda haber verdaderos 
pecados en el campo de la sexualidad y, por cierto, pecados gra
ves, al menos desde un punto de vista objetivo. El hombre debe 
saber que se trata de cosas importantes para él y para los otros, 
con las que no se puede jugar impunemente. 

Desde un punto de vista subjetivo y personal la cuestión es 
mucho más difícil. Habrá casos patológicos de obsesión sexual 
en que prácticamente no habrá responsabilidad ninguna. Más que 
un problema moral son un asunto médico. Quizás nos encontra
mos con casos de tanta conmoción pasional en los que la concien
cia y la libertad queden casi bloqueadas. Y entonces el sujeto no 
será responsable o su responsabilidad estará muy condicionada. 

74. M. Bellet, Crisis de costumbres; en Sexualidad y castidad, 55-57. 
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Hoy nos encontramos también con frecuencia con lo que puede 
llamarse vértigo moral. Es una consecuencia de la precocidad se
xual de las nuevas generaciones. En general, los jóvenes que ha
bitan actualmente nuestras grandes ciudades están mucho más 
despiertos que anteriormente. Y puede ocurrir que su edad psico
lógica vaya muy por delante de la cronológica, con lo que en el 
fondo se produce en ellos una especie de maduración prematura 
que les hace más difícil la afrontación de los problemas que van 
encontrando en su vida. Como, por otra parte, estos mismos jó
venes están constante y obsesivamente bombardeados por lo eró
tico, ocurre con frecuencia que se encuentran en una situación 
que podríamos llamar de vértigo moral. El vértigo moral se parece 
al vértigo físico. Yo, por ejemplo, puedo muy bien caminar y 
hasta correr en tierra firme sobre una franja de veinte centímetros 
de ancho sin protección ninguna y sin peligro de caerme. Pero, 
en el alero de un tejado, a cien metros de altura y sin la protec
ción de una barandilla, aunque tenga sesenta centímetros de ancho 
para correr, es casi seguro, si soy propenso al vértigo, que me caiga. 
Y me caigo sabiendo que me caigo y sin querer caerme. Nadie 
en ese caso me dirá que soy un suicida. Se trata simplemente de 
un accidente trágico y nada más. 

En lo moral puede ocurrir algo parecido. El hombre que está 
en estas circunstancias, que hemos descrito anteriormente, puede 
tener vértigo. Se da cuenta de que se cae, no quiere caerse y sin 
embargo se cae de hecho. Como decíamos, esto puede ocurrir 
fácilmente en el terreno de lo sexual a los hombres de nuestro 
tiempo. En ese caso naturalmente el hombre no es responsable 
de su pecado. 

Alguno podría decir que lo que debería hacer el sujeto en esos 
casos es apartarse de las ocasiones, como se aconsejaba en la mo
ral tradicional. Pero esto resulta extraordinariamente difícil en un 
mundo como el nuestro, que está contaminado extensamente. Yo 
puedo, si quiero, apartarme de la ventana y evito el vértigo fí
sico. Pero, en cambio, no puedo, prácticamente, en una gran ciu
dad, evitar la contaminación atmosférica que lo invade todo. Lo 
mismo pasa a muchos con la impregnación de lo erótico en la so
ciedad actual. 
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b) ¿Todo es pecado grave en el sexto mandamiento ? 

Resulta verdaderamente extraño ver la uniformidad de todos 
los manuales tradicionales de moral al afirmar que en materia 
sexual todo es grave. Y resulta sobre todo extraño al ver la condes
cendencia que en cambio encontramos respecto a otras exigencias 
de la moral cristiana, como, por ejemplo, la caridad o la justicia 
social. Así hemos creado quizás una verdadera deformación de las 
conciencias. Pocos eran hasta hace algún tiempo los que se acu
saban de haber pecado gravemente en cuestión de caridad o jus
ticia. Y en cambio no podían conciliar el sueño por el más pequeño 
desliz relacionado con la sexualidad. 

¿Cuál es el origen de esta doctrina, según la cual, en materia 
de sexualidad todo es objetivamente grave? Díaz Moreno en un 
estudio serio y profundo estudia este problema en 80 autores 
desde 1438 (J. Nides) hasta 1787 (Alfonso de Ligorio). Entre es
tos 80 autores 47 tratan directamente el tema, de los cuales 9 ex
presamente defienden la parvedad de materia en cuestiones sexua
les, aunque hay otros de los que se duda por imprecisión del len
guaje empleado75. 

1) Decreto de Acquaviva 

Existen diversos documentos eclesiásticos sobre esta materia. 
En primer lugar, un decreto —decisivo— de Claudio Acquaviva, 
general de los jesuítas, fechado en Roma el 24 de abril de 1612. 
En este documento Acquaviva prohibe a los jesuítas defender 
pública o privadamente a partir de esa fecha la parvedad de mate
ria en cuestiones sexuales, no sólo como doctrina probable, pero 
ni siquiera como tolerable y lo prohibe en virtud de santa obe
diencia y bajo pena de excomunión y de privación de la enseñan
za, de voz activa y pasiva y de cualquier cargo, aparte de otras 
penas que podían imponerse a los trasgresores. 

¿Por qué este decreto tan extemporáneo? Los motivos intrín
secos que da Acquaviva no parecen muy convincentes. Incluso, 
como dice Caramuel, se contradice cuando da por motivo funda
mental moralem impossibilitatem distinguendi practice in re tam lu

is. J. M. Díaz Moreno, La doctrina moral sobre la parvedad de mate

ria «in re venérea» desde Cayetano hasta Alfonso. Estudio antológico y ensayo 

de síntesis: Archivo Teológico Granadino 23 (1960) 5-138. 
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brica materiam levem a gravi™^ lo que quiere decir que existe ma
teria leve, aunque en la práctica pueda ser difícil distinguirla de la 
grave. Pero eso no justifica para obligar a sostener que no existe la 
materia leve. 

¿Era más bien por temor a una condena de la santa sede, como 
se insinúa en el documento ? Acquaviva llega a decir que a los que 
en este asunto de tanta importancia y tan seriamente recomendado 
por él se muestren negligentes no sería conveniente retenerlos en 
la compañía, porque es de esperar para adelante un documento 
más grave todavía de la santa sede en relación con esta materia. 
¿Estaban realmente los jesuítas preocupados por la avalancha de 
autores laxistas como Diana y Caramuel o tenían más bien mie
do a Roma que los considerara de avanzadilla? 

No es fácil dilucidar esta cuestión. Pero el hecho es que el 
decreto de Acquaviva tuvo una influencia indiscutible en la cris
talización de esta doctrina sobre la no parvedad de materia en 
cuestiones sexuales. Dada la obediencia ciega exigida en la com
pañía, el decreto tuvo resonancia efectiva en los jesuítas autores 
de las «instituciones morales» recién estrenadas después del conci
lio de Trento y, a través de ellos, en la iglesia entera. No en vano 
los jesuitas acaparaban la mayor parte de las cátedras de moral 
en los seminarios y universidades y escribieron la inmensa mayoría 
de los manuales de teología moral institucional que han servido 
desde entonces para la formación del clero hasta prácticamente el 
concilio Vaticano II. 

Sin embargo, no parece seguro lo que dice a este propósito 
Díaz Moreno: «Este decreto (el de Acquaviva) se dio en 1612 y 
desde entonces toda la moral jesuítica defendió cerradamente la 
tesis contraria a la parvedad de materia en lujuria»77. 

2) Tomás Sánchez 

Tomás Sánchez, el más famoso moralista de las «instituciones» 
postridentinas defendía la parvedad de materia78. El 12 de diciem
bre de 1606 escribía a este padre el propio general Acquaviva «que 
no diera por probable la opinión de que tactus, etc., non suntpec-

76. P. Caramuel, Theologia moralis fundamentalis 1,11, c.VI, fundam. 
LVIII, Roma 1656, 157. 

77. J. M. Díaz Moreno, La gravedad moral en la lujuria. Notas de teo
logía pastoral en torno a la parvedad de materia: Sal Terrae 62 (1974) 609. 

78. T. Sánchez, De matrimonio L9, d. 46, n. 9. cf M. Bajeen, Pensamien
to de Tomás Sánchez sobre moral sexual, Granada 1976. 
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cata mortalia, cosa por la cual no ha mucho tiempo que su santi
dad mandó privar a uno de la lectura, avisando que sabiéndose de 
alguno que tuviese esa opinión le acusasen al Santo Oficio y no 
dudo que suspendería el libro. Lo que en esto se desea es que vues
tra reverencia vaya pensando la manera cómo se puede remediar»79. 

En respuesta a este deseo del general, Sánchez envió a Roma un 
apunte de retractación que provocó la siguiente respuesta: 

Nos parece bien la manera cómo muda aquella opinión, pero porque 
dice aquellas palabras: Hodie approbatam esse motu proprio Pauli V, 
ut a personis fidedignis accepi, hemos querido advertirle que no hay 
tal motu proprio, sino que Clemente VIII y Paulo V abominaron esta 
opinión y ordenaron se denunciase al Santo Oficio, como verá por una 
carta nuestra escrita en 18 de enero de 1606, cuya copia se le envía a 
vuestra reverencia y de ella podrá sacar lo que hiciese al caso para apo
yo de la doctrina, no nombrando religión, ni diciendo que el pontífice 
privó de lectura a ninguno, sino sólo el parecer y sentimiento que tuvo 
acerca de esta doctrina y el peligro que trae consigo el enseñarla80. 

La doctrina de Sánchez aparece expurgada en varias ediciones 
que salieron al público después de su muerte (Amberes 1617, 
Lión 1621, Venecia 1672, Viterbo 1754), pero no deja de llamar la 
atención que la doctrina original de Sánchez se encuentra sin ex
purgar en la edición de Madrid de 1623 y en otras varias, lo que nos 
hace dudar de la espontaneidad de la retractación del famoso mo
ralista. 

Llama también la atención que Santiago Granados (1572-1632), 
en un comentario a la Suma teológica de Tomás publicado después 
del decreto de Acquaviva, siga defendiendo la parvedad de materia. 
Tras una consulta del general con sus asistentes, se escribió el 6 de 
julio de 1649 a todos los provinciales ordenándoles que «en se
creto se borre en todos los ejemplares en nuestros colegios» 81. 

Un año después, el 24 de enero de 1650, el general Vicente 
Caraffa condenó la opinión de algunos que defendían no ser mor
tal consentir con los movimientos leves venéreos nacidos espon
táneamente de la naturaleza 82. Se buscó por lo visto eludir el de
creto de Acquaviva distinguiendo entre los movimientos buscados 
y los nacidos espontáneamente. 

79. Archivum Romanum SI (ARSI), Epistolae Generalium, Baetica 3, 
f. 953. 

80. Ibid., 1.126. 
81. M. Petrocchi, II problema del lassismo nel secólo XVIII, Roma 1953, 

93. 
82. Ibid., 80. 
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Todo esto demuestra que, a pesar del decreto de Acquaviva 
y de su indudable influencia, no se pudo cortar de raíz la opinión 
que defendía la parvedad de materia en cuestiones sexuales y que 
ésta era más amplia y fuerte de lo que pudiera hoy creerse83. 

3) El Santo Oficio y Alejandro VII 

De todos modos, hasta el 11 de febrero de 1661 no tenemos nin
gún documento eclesiástico en relación con la materia leve sexual. 
Con esa fecha aparece una respuesta a la siguiente pregunta: 

An confessarius sollicitando propter parvitatem materiae sit denun-
tiandus? Resp. Cum in rebus veneréis non detur parvitas materiae, et, 
si daretur, in re praesenti non dari (detur?), censuerunt esse denuntian-
dum, et opinionem contrariam non esse probabilem (Dz 5.005). 

En realidad, en esta respuesta no se excluye la posibilidad teó
rica de la parvedad de materia y en todo caso sólo se dice de ella 
que «no es probable» sin condenarla de ningún modo. Lo que aquí 
se intenta solamente es velar por la dignidad del sacramento de la 
penitencia con o sin gravedad de materia. 

Más importante es la condenación hecha por el papa Alejan
dro VII (18 de mayo de 1666) de la siguiente proposición: «Est 
probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veníale osculum latitum 
ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex ósculo oritur, 
excluso periculo consensus ulterioris et pollutionis» (Dz 1.140). 

Hay que notar que aquí se trata solamente del «beso» que en el 
contexto socio cultural de entonces equivalía en la práctica a una 
verdadera fornicación, como observa Sánchez84. 

4) Alfonso de Ligorio 

Alfonso de Ligorio piensa que después de este documento no se 
puede dudar sobre la doctrina que niega la parvedad de materia 
en cuestiones sexuales y no sólo en lo que se refiere a la delecta
ción venérea, sino también sensible85. 

83. M. Bajeen, Nuevos datos acerca de ¡a parvedad de materia «in re ve
nérea»: Pentecostés XIII (1975) 93-103. 

84. T. Sánchez, De soneto matrimonii sacramento, L. IX, disp. XLVI. 
85. Alfonso de Ligorio, Theologia moralis, Roma 1905, Cap. II, Dub. I, 

n. 415-416. 
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Sin embargo, no existe en realidad ningún documento que con
dene explícita y directamente la doctrina de la parvedad de mate
ria. Y en todo caso son todos documentos de tipo puramente pru
dencial y disciplinar. 

Si profundizamos el tema, veremos que en la raíz de todo esto 
hay un problema de alarmismo moral. Se teme que, abriendo la 
puerta, aunque no sea más que un poco, se nos meterá sin querer 
una sexualidad desbordada. Por eso mejor cerrar la puerta a cal 
y canto. Este es el argumento que se van copiando unos a otros 
hasta nuestros días los enemigos de la parvedad de materia en 
cuestiones sexuales. Debajo de todo esto se agazapa una no pe
queña angustia ante lo sexual. 

A regañadientes comienzo el estudio de esta materia cuyo solo nombre 
mancha el espíritu del hombre. Perdóname, te lo ruego, casto lector, 
si ves aquí discutidas y explicadas numerosas cuestiones omitidas por 
el padre Busenbaum. Hubiera preferido expresarme de un modo más 
breve y más oscuro. Pero esta materia interviene frecuentemente y abun
dantemente en las confesiones. La mayoría de las almas van al infierno 
a causa de ella. No dudo en hacer la siguiente afirmación, a saber, de 
que a causa de este solo vicio (o al menos no sin él) se condenan todos 
los que se condenan. Por eso, a fin de instruir a los que desean estu
diar la ciencia moral, me ha sido necesario explicarme claramente (aun
que lo más castamente posible) y profundizar en algunos detalles. 
Ruego a los estudiantes que se preparan a la tarea de escuchar confe
siones que no lean este tratado sobre el sexto mandamiento y el del 
débito conyugal sino cuando tengan que empezar a oír confesiones y 
que, durante este tiempo, eleven con frecuencia su espíritu al Señor 
y se encomienden a la Virgen inmaculada a fin de que en el momento 
mismo en que se esfuerzan por ganar almas a Dios no vayan a hacer 
daño a su propia alma 86. 

Los partidarios de la parvedad de materia no ven por qué 
únicamente en esta materia todo tiene que ser grave. A priori hay 
que presuponer que aquí, como en otros problemas, habrá cosas 
graves, regulares y leves. Y además, si realmente no hay distin
ción entre unas cosas y otras y todo es grave, no se ve por qué 
entonces la gente, de hacer lo menos, no va a hacer lo más, con 
lo que este rigorismo vendrá a retorcerse contra sí mismo87. 

n. 16 

86. Ibid., 11, lib. III. tr. IV, cap. II, dub. I, n. 413, 665-666. 
87. T. Sánchez, De soneto matrimonü sacramento, L. XI, disp. XLXI, 
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5) Cuestionamiento actual 

Frente a los adversarios de la parvedad de materia en cuestio
nes sexuales, hemos de reconocer que existe dentro de la sexualidad 
un fuerte dinamismo. El comportamiento humano es siempre di
námico y no estático. Pero esto se aplica a cualquier manifesta
ción de la conducta humana. Y no vemos por qué sólo habría 
que tenerlo en cuenta a propósito de la sexualidad. Lo mismo po
dríamos decir del sentimiento religioso, de la generosidad y del 
compromiso social. Además no es cierto que, aunque existe una 
cierta continuidad dinámica en los diversos estadios de la conducta, 
ese dinamismo nos lleve fatalmente desde el inicio al final. Res
pecto a la sexualidad, por ejemplo, hemos comprobado que hay 
una real distinción entre la sexualidad difusa y la sexualidad geni
tal, como vimos antes. Pensar que el amor que tiene la madre a sus 
hijos, que está ciertamente impregnado de sexualidad, como ha 
puesto de relieve el complejo de Edipo estudiado por Freud, va 
a desembocar necesariamente en la genitalidad, es una afirmación 
verdaderamente monstruosa. 

En esto el mundo moderno, que ha hecho posible un trato 
más abierto y natural entre los dos sexos, nos ha descubierto la 
amistad intersexual en un clima más natural y espontáneo. Esta
mos asistiendo en este sentido a una verdadera desintoxicación se
xual del ambiente. Lástima que el prurito erótico de algunos obs
taculice esta tarea de liberarnos de una vez para siempre de la 
obsesión sexual. Pero esperemos que después de esta reacción ex
tremosa, hasta cierto punto explicable, las aguas se quedarán de
finitivamente en su cauce normal. 

4. El goce sexual 

Hasta ahora el mundo occidental ha vivido la sexualidad, al 
menos a nivel consciente y responsable, como un «deber» y, 
cuando se ha dejado llevar espontáneamente por la fuerza del ins
tinto, lo ha hecho con conciencia de pecar y hasta en casos pato
lógicos con un sentimiento morboso de culpabilidad. Hoy los 
hombres, sin renunciar a ver en la sexualidad un imperativo 
—como pretenden los líderes desencadenados de la revolución 
sexual— quieren encontrar en la sexualidad su dimensión fasci
nante y atractiva. Tratan de ver si es posible compaginar impera
tivo moral y goce sexual después de tantos siglos de dualismo y 
ambigüedades en esta materia. 
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Algunos—muchos— se resisten todavía. 

Como hemos tratado de demostrar, si la esencia del impulso es el deseo 
(recordemos a este respecto este extraordinario texto de Hegel: «La 
conciencia es el acto de superar lo limitado y, cuando lo limitado le 
pertenece, el acto de superarse a sí mismo... así la conciencia sufre una 
violencia que viene de ella misma y por la que se echa a perder toda 
satisfacción limitada»)88 y no la necesidad; si los impulsos parciales y 
las formas de satisfacción autoeróticas no son más que expresiones mo
mentáneas y transitorias de una sexualidad, cuyo «acmé» tiene como 
finalidad la superación del individuo (y del placer que se encierra en 
sí mismo), la relación, la comunicación, la comunión misma, la búsque
da no de la unidad indiferenciada, sino de la unión que diferencia, en
tonces hay que decir que la represión es esencial para el pleno des
arrollo del dinamismo de los impulsos, caracterizado, por supuesto, 
por el conflicto constitutivo de toda la humanidad entre la naturaleza 
y la cultura, entre el placer inmediato, brutal y solitario, y la sublimi
dad8». 

a) Ambigüedad del placer 

El placer ha sido visto siempre como una realidad ambigua 
y equívoca desde Aristóteles a Ricoeur pasando por Kant. Aris
tóteles dice que por su propia esencia el «deseo no tiene límites, 
es apeirón y que la mayoría de los hombres viven para satisfa
cerlo». Ahora bien, los hombres espontáneamente, cuando se 
trata de satisfacer la capacidad de deseo que hay en ellos, pien
san en el placer. Y piensan lógicamente en él, porque el placer, 
según Aristóteles, es teleios, es decir, termina y acaba la acción. 
El placer es la perfección de las cosas90. Los medievales decían 
que la delectado (placer) es tota et simul (toda, y al mismo tiempo). 

Aquí radica precisamente la ambigüedad del placer. El placer 
acaba y corona un acto particular aislado, pero nuestra capacidad 
de deseo, en cambio, no tiene límites, es insaciable. Por otra parte, 
el placer dura un instante y no puede extenderse en una duración 
prolongada siempre. En cambio, el deseo es por naturalza inde
finido e interminable. Nunca se puede dar por satisfecho. Y siem
pre tendrá ganas de más. 

El drama de los hombres a este propósito consiste en que iden
tifican subrepticiamente placer y deseo. El deseo es de por sí ili
mitado, lo quiere todo y para siempre. En cambio, el placer por 

88. G. W. Fr. Hegel, Fenomenología del espíritu, . . . . 
89. J. P. Charrier, La sexualidad ¿función o conducta? Zalla 1971, 71. 
90. Aristóteles, Política II, 7, 1.267, b 3-5. 
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su misma naturaleza es limitado: algo vivido en un instante fu
gitivo. La ambigüedad del placer consiste en que éste pretenda 
satisfacer plenamente nuestra capacidad de deseo. Los hombres 
no pueden absolutizar el placer identificándolo con sus deseos 91. 

La moralización del placer pretende precisamente impedir esta 
absolutización del placer. Pero, como la historia demuestra —lo 
acabamos de ver al hablar del dualismo— la mayoría de las mora
les no han sabido impedir esta absolutización del placer sin caer 
en otro equívoco situado en el extremo contrario. Como ha pues
to de relieve el psicoanálisis freudiano, se diría que no podemos im
pedir la absolutización del placer sino a base de anularlo y destruir
lo. Se pretende así desmitificar el placer a base de una nueva miti-
ficación, en que se niega la existencia del placer como placer. Una 
cosa, en efecto, es que reconozcamos que el placer no lo es todo 
(absolutización) y otra que digamos que no es nada (anulación). 

Además en este proceso de represión y anulación del placer, 
en el fondo, se sigue pensando que es un absoluto. Se le prohibe 
al placer ser lo que es, es decir, la perfección y totalización de al
go, con el pretexto de que algunos pueden considerarlo como un 
todo. Esto equivale a decir que se le sigue considerando como lo 
que no es en realidad. 

La moral trata así al placer de un modo indiscriminado y par
cial. Mientras que los otros valores como: la verdad, la justicia, 
la bondad..., etc., son valores legítimos en sí mismos y pueden ser 
queridos por lo que son sin más añadidura, en cambio, el placer 
no puede ser legitimado en sí mismo sino en relación a otro valor 
que lo justifica. Se reduce así el placer a la categoría de epifenó
meno de otra cosa. Deja así de ser lo que es y pierde su identidad 
específica para convertirse en la sombra que acompaña los otros 
valores. Se moraliza al placer desnaturalizándolo. Porque exista 
el peligro de que se absolutice ¿le vamos a negar al placer la opor
tunidad de ser lo que es y de servir para lo que sirve? 92. 

b) Placer o deber 

Pas plaisir mais devoir, bordaban en ciertas ropas íntimas los 
franceses influenciados por el jansenismo del siglo XVIII. El pla
cer no es un valor abstracto que tiene una existencia en sí mismo. 
Es indisociable de la actividad que lo procura. Hace cuerpo con 

91. P. Ricoeur, Finitude et culpabilité I, París 1960, 147. 
92. J. M. Pohier, o.c, 214; Id., Le chrétien, le plaisir et la sexualité, 

Paris 1974. 



550 El amor y la sexualidad 

ella. Brota espontáneamente de una actividad bien hecha, a la me
dida del sujeto. Es la manifestación inequívoca de una plenitud 
vital. Cuando se hace algo con gusto, con placer, es porque lo 
que se hace está bien hecho. En cambio, cuando sentimos repug
nancia al hacer algo, es porque lo que estamos haciendo está mal 
hecho, o, por lo menos, porque le falta ese toque de gracia que tras-
figura lo que se hace cuidadosamente y con amor 93. 

Por eso el problema de fondo no está en obrar «por deber» o 
«por placer». No hay por qué condenar el placer. El placer vale 
lo que vale la acción que lo provoca. A una acción alienante co
rresponde un placer que aliena y a una acción constructiva co
rresponde un placer que construye. El hombre que quiere atenerse 
a los imperativos morales no tiene por qué desconfiar del placer. 
Saborear el placer es una señal de buena salud física y psíquica 
y le permite al hombre sentirse esponjado en su dignidad de hom
bre. El placer nos hace encariñarnos con la vida M. 

c) Sentido del placer sexual 

No hay que pensar, como pretende cierta psicología, que el 
sentido último del placer consiste en la satisfacción de los impulsos 
instintivos del hombre. Más bien lo que da sentido al placer sexual 
es su apertura a la corporeidad. Gracias al placer sexual, el hom
bre se siente identificado con su propio cuerpo. En el dolor, el yo 
tiende a ver en el cuerpo un ser extraño y hasta hostil. En cambio, 
cuando se produce la expresión placentera de la sexualidad el hom
bre salva ese abismo que le separa de su cuerpo y se reconcilia 
con él. 

Además, en el placer sexual, el cuerpo revela al hombre su 
densidad. El hombre tiene un peso corporal que tiende a veces 
a olvidar haciéndole perder contacto con la tierra firme. El placer 
le hace redescubrir esta tierra abandonada y el peso de la corpo
reidad ; un peso, por otra parte, que no se siente como una carga 
insoportable, sino como una dimensión placentera del propio 
yo. Gracias al placer sexual el hombre vibra con todo su ser en 
una experiencia global que le permite ser él mismo, todo, sin ex
clusivismos reduccionistas. 

Pero el placer sexual no sólo me permite sentir la proximidad 
de mi yo integral, sino que me hace posible también sentir la pro-

93. P. Antoine, Sens de la sexualité humaine et recherche d'une éthique, 
en Sexualité humaine, París 1966, 317-339; 362. 

94. G. Durand, Ethique de la rencontre sexuelle, Montréal 1971, 18-19. 
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ximidad corporal del otro. Cuando colaboro con los otros, la rela
ción que establezco con ellos no es inmediata, de tú a tú, sino a 
través de la mediación de un objeto o actividad. En cambio, en las 
relaciones sexuales la comunicación con el otro es directa e inme
diata gracias a un contacto corporal que suprime todas las ba
rreras. El placer sexual nos permite unirnos al otro, tú a tú, y sin 
mediaciones objetivas. 

Sin embargo, no hay que absolutizar, como dijimos antes, al 
placer sexual, sino vivirlo modestamente como lo que es: una in
troducción en nuestro encuentro con el otro. Quedarnos en él, 
como si fuera todo, y no abrirlo a dimensiones más profundas de 
nuestro encuentro con el tú, sería pretender del placer algo que 
éste no puede dar, lo que no quita que el placer sexual tenga va
lor en sí mismo. Hay que liberar al placer del «sambenito» que le 
ha echado encima el puritanismo moral de antaño. 

No podemos quedarnos en el cuerpo del otro, sino que es ne
cesario llegar hasta lo más profundo de él mismo, donde él es él 
y nada más que él y no sólo un cuerpo anónimo como el de otro 
cualquiera. Pero el camino que va hasta el otro pasa necesaria
mente de una u otra manera a través de su cuerpo. Ignorarlo es 
quitar al otro peso específico. 

Gracias a esta dimensión corporal de la sexualidad en nues
tras relaciones con el otro no solamente nos ponemos en contac
to con el cuerpo del otro, sino también con el mundo entero del 
que nuestro cuerpo es una mínima parte que emerge del cosmos 
y que está radicalmente anclado en él95. 

d) El placer sexual como fiesta 

No cabe la menor duda que con frecuencia asociamos el pla
cer sexual a determinados ambientes festivos: el alcohol, la mú
sica, la danza... y esto desde los pueblos primitivos hasta las mo
dernas discotecas96. Pero ahora no nos referimos a este contexto 
bio-socio-cultural de la sexualidad. Más bien nos estamos fijando 
en el carácter de fiesta que la sexualidad tiene en sí misma. 

J. Moltmann ha escrito un pequeño libro muy interesante 
sobre el placer del juego 97. Al comienzo de él dice que su intención 
es revalorizar la alegría y la estética frente a una absolutización 
peligrosa de la ética. Efectivamente, si echamos una ojeada a la 

95. F. Chirpaz, Dimensions de la sexualité: Etudes 320 (1969) 414-420. 
96. F. Duyckaerts, Laformation du lien sexuel, 184-185. 
97. J. Moltmann, Sobre la libertad, la alegría y el juego, Salamanca 1972. 
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reflexión teológica de estos últimos años, nos damos cuenta que 
está empeñada fundamentalmente en afrontar el fenómeno de la 
secularización y del marxismo y en poner de relieve el significado 
cristiano de la historia, del trabajo y del compromiso en la marcha 
del mundo. En esta perspectiva el hombre ha sido visto sobre 
todo como colaborador de Dios y responsable de su destino 
personal y colectivo en el mundo. Así han surgido las diversas teo
logías de las realidades terrestres, del mundo, de la historia, de la 
revolución, la política y la liberación, en las que ha participado 
activamente el mismo Moltmann. Pero de ese modo el hombre 
se ha hecho demasiado serio, ha perdido el sentido del humor y 
la capacidad de gozar de la vida serenamente. No sólo hay que ha
cer para tener, sino sobre todo hay que ser. La obsesión de la pra
xis tanto en el mundo capitalista, como marxista, nos está llevando 
a la muerte del hombre. 

Sin renunciar a nuestra presencia dinámica en el mundo, los 
hombres de nuestro tiempo hemos de recuperar el sentido de la 
fiesta y de los placeres humanos y sencillos, si no queremos su
cumbir en una alienación institucionalizada. «Los niños terminan 
en los hospicios, los ancianos en los asilos, los enfermos en los hos
pitales, los incurables en las casas de reposo, los culpables en las 
cárceles y bajo custodia»98. Sólo hay sitio para los inteligentes, 
los sanos y los poderosos. Hay que recuperar una serie de valores 
perdidos en la sociedad moderna, como, por ejemplo: el ser, las 
ganas de vivir, hay que volver a hacer de la vida una fiesta. 

Tenemos que reaccionar con valentía y esperanza contra los 
viejos fariseos del puritanismo moral y contra los nuevos celo-
tes revolucionarios para quienes no hay más camino que la vio
lencia. Frente a unos y otros y, a partir del dinamismo de la crea
ción y de la muerte y resurrección de Cristo, hemos de recuperar 
el sentido de la alegría y de la fiesta en un clima agradable donde 
los hombres sepan saborear el placer con sencillez y puedan los 
unos y los otros amarse de verdad hasta las últimas consecuen
cias. 

98. Ibid. 

15 
PROPEDÉUTICA SEXUAL 

Ningún otro problema ha dado hasta ahora tanto quehacer 
a los moralistas como el de la sexualidad. Por eso no es extraño 
que la psicología moral haya llegado a un refinamiento extraor
dinario en el análisis de la problemática sexual hasta caer a veces 
en una obsesión morbosa. Este análisis nos ha llevado a tener en 
cuenta no sólo los problemas directamente sexuales, sino lo que 
podríamos llamar su propedéutica psicológica. En este sentido, 
la moral occidental ha dado una gran importancia al dinamismo 
sexual que comprende los siguientes momentos: saber, ver, desear, 
tocar, hacer. 

1. Saber 

Hasta hace poco el saber incluso estaba mal visto por la mo
ral sexual. De hecho los jóvenes llegaban al matrimonio sin una 
auténtica iniciación en lo referente a la sexualidad. No sabían 
nada de nada o lo que sabían era a salto de mata y de un modo 
inconexo e impregnado de angustia y morbosidad, cuando no de 
sentimiento de culpa. Los mismos sacerdotes, como vimos antes 
en la introducción a la moral sexual de Alfonso de Ligorio, debían 
retrasar el estudio del sexto mandamiento hasta el último momen
to antes de la ordenación sacerdotal, cuando debían empezar a 
escuchar confesiones. 

Hoy, y debido en gran parte al freudismo y a su indiscutible 
influencia en la moral y en el mundo moderno, este problema pa
rece resuelto. Las nuevas generaciones no tienen un problema 
de curiosidad sexual. Desde la más tierna infancia lo saben perfec
tamente todo a este respecto. Más bien se puede caer ahora en el 
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extremo contrario de inflacionar la iniciación sexual, como si este 
capítulo fuera el más importante de la vida, con lo que caeríamos 
de nuevo en otro tipo de obsesión sexual1. 

2. Ver 

Mucho más complicado es el problema del ver. El mundo mo
derno se debate entre el viejo concepto del «pudor» y un «desta
pe» la mayoría de las veces sin gracia ni humanismo. 

Los moralistas tradicionales llegan a hacer una verdadera geo
grafía del desnudo distinguiendo entre zonas vergonzosas, pró
ximo a las vergonzosas y no vergonzosas, que dio lugar a conflic
tos de lo más pintorescos sobre la delimitación de las fronteras 
entre unas u otras zonas. La cara, por ejemplo, de la mujer no se 
podía descubrir en público en la antigüedad y todavía hoy está 
absolutamente prohibido en algunos países musulmanes el que la 
mujer descubra ante los demás su rostro. Todavía no hace muchos 
años ciertos confesores hicieron un verdadero problema por unos 
centímetros más o menos de manga o de falda. 

En el otro extremo nos encontramos con una forma de «des
tape» que tiene no poco de exhibicionismo y de fea manipulación 
de la sexualidad con fines puramente lucrativos y consumistas. 

Creemos que la sociedad actual deberá resolver este problema 
con madurez, sin tabúes de ninguna clase y sin dejarse manipular 
por nadie a nivel económico. Vamos a estudiar el pudor a diver
sos niveles para tener de él, si es posible, una visión integral. 

a) Biología y pudor 

No se puede negar que la sexualidad tiene una base biológica 
fundamental. Por eso hay que tenerla en cuenta como punto de 
partida, sin ignorar el influjo que la cultura puede y debe ejercer 
sobre el instinto sexual y que ha ejercido de hecho. 

1. R. Allers, Pedagogía sexual, Barcelona 1965; F. W. Forster, Etica y 
pedagogía sexual, Alcoy 1965; P. le Moal, Una auténtica educación sexual, 
Alcoy 1965; J. M. Reuss, Sexualidad y amor. Directrices para una pedagogía 
sexual, Barcelona 1966; J. Guillope, La educación sexual de los niños y ado
lescentes, Madrid 1968; A. Berge, La educación sexual y afectiva, Barcelona 
1968; F. Leist, Neue Wege der geschlechtlichen Erziehung. Wir müssen um-
denken, München 1968; E. Müller, Educación sexual, Salamanca 1968; T. 
Brócher, Lexicón der Sexualerziehung, Stuttgart 1972; C. Izquierdo, Educa
ción para el amor, Madrid 1976. 
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Aunque el sistema básico sexual ha sido conservado en una 
forma bastante primitiva, se han introducido numerosos contro
les y restricciones de menor importancia. En realidad, la introduc
ción de restricciones culturales debió remontarse a muy antiguo. 
Si la sexualidad tenía que agudizarse para mantener unida a la 
pareja, debieron lógicamente tomarse medidas para apaciguarla 
cuando sus miembros estaban separados, a fin de evitar el estí
mulo excesivo de terceros. En otras especies animales que forman 
parejas y viven en comunidad, esto se logra mediante ademanes 
agresivos de sus componentes, pero a una especie cooperativa 
como la nuestra le convenían métodos menos beligerantes. Aquí 
es donde entra en juego el empleo de técnicas de control sofis
ticadas intelectuales. 

Aparece, en primer lugar, el empleo de vestiduras antisexuales 
que varían de una cultura a otra en lo que se refiere a lo que podía
mos llamar señales sexuales secundarias, como los senos, los la
bios..., etc. En ciertos casos extremos, el aparato genital de la mu
jer queda no solamente oculto, sino totalmente inaccesible median
te los llamados «cinturones de castidad» o más drásticamente to
davía cerrando los labios de aquél con grapas o anillos metálicos, 
como se usa todavía en algunos países musulmanes. 

Otro importante método de ocultamiento sexual fue la reali
zación en privado del acto sexual. Dormir o acostarse con alguien 
se ha convertido así en sinónimo de copular. Por eso el encuentro 
sexual se realiza normalmente a la hora de ir a la cama por la no
che y no se distribuye a lo largo del día, como ocurre entre los 
animales. 

Pero esto no quita que la sexualidad esté latente y adopte 
con frecuencia actitudes contradictorias frente a esta represión so
cial. La mujer, por ejemplo, se cubre los senos y seguidamente 
acentúa su forma con un sostén. Y, si se pinta los labios, es para 
acentuar su estímulo sexual. Algunos piensan que, estando así 
las cosas, sería mucho mejor volver al punto de partida. ¿Por 
qué refrigerar una habitación, si después encendemos fuego en 
ella ? Pero no se puede ser simplista sin poner en serias dificultades 
la estabilidad matrimonial. No es fácil nadar y al mismo tiempo 
guardar la ropa. 

La moderna civilización está tratando de encontrar una solu
ción en esta difícil dialéctica mediante sustitutivos más o menos 
inocuos de los estímulos sexuales directos. La solución ha sido el 
«voyeurismo» en su más amplio sentido, que se practica hoy en 
gran escala. El «voyeurismo» significa la obtención de la excita
ción sexual mediante la contemplación de la cópula de otros indi-
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viduos, pero sin participar en ella. Casi todo el mundo se dedica 
a esta práctica mirando, leyendo o escuchando. La mayor parte 
del material de televisión, de la radio, del cine, del teatro y de la 
novela tiende a satisfacer esta demanda. Las revistas, los diarios 
y las conversaciones contribuyen también a ello. Este servicio se 
ha convertido en una industria importante. Pero, en realidad, y 
a pesar de tanta alharaca, el observador sexual no hace nunca 
nada. «Todo se realiza por poderes» 2. 

En general, puede decirse que la sexualidad humana sigue 
ajustándose fundamentalmente a su base biológica, a pesar de 
todas las restricciones socioculturales de la misma. Y cada día 
tiende el hombre a considerarla de un modo más espontáneo y 
natural. 

b) Antropología y pudor 

1) Origen del pudor 

¿Cuál es el origen del pudor? Los dualistas trataron de justi
ficar el pudor defendiendo que en el hombre hay «partes desho
nestas» que es necesario cubrir porq.ue el solo mirarlas mancha al 
que las ve y al que se deja ver. Algunos, sin llegar a tanto, hablan 
del estupor del hombre al descubrir lo mucho que queda en él 
de animal, por lo que prefieren taparlo e ignorarlo para sentirse 
más hombres. Este dualismo está prácticamente superado, lo que 
cuestiona el pudor tal como lo veníamos practicando hasta aho
ra. Si el pudor se apoya única y exclusivamente en la idea de que 
los órganos sexuales son intrínsecamente deshonestos, como en 
realidad no lo son, entonces no habría que extrañarse ante la 
creciente falta de pudor que advertimos en las nuevas generacio
nes. 

Pero, en realidad, el sentimiento del pudor es algo mucho más 
profundo. El pudor, en efecto, es una reacción defensiva gracias 
a la cual el hombre trata de protegar la zona más intima y profunda 
de sí mismo. 

Por una parte el pudor intuye que toda expresión sexual es un 
signo de algo más profundo, es decir, del yo íntimo. Una sexua
lidad, que no expresa al hombre total, no tiene sentido, como di
jimos anteriormente. Por eso desnudarse físicamente delante de 
otro significa —si nuestros gestos no están desprovistos de signi-

2. D. Morris, El mono desnudo, Barcelona 1970, 71-79; 86-87. 
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ficación auténtica— que estamos también dispuestos a desnudar
nos espiritualmente ante él, ofreciéndole lo más profundo de 
nuestro ser. 

Ahora bien, todos sentimos una repugnancia instintiva a con
fesarnos en público, a abrirnos ante los demás. Preferimos hacerlo 
en la intimidad, y aun así nos cuesta no poco. En general hay que 
hacerlo por pequeñas dosis para no atropellar la revelación y 
poder así dar cada paso de un modo connatural y sencillo. Es 
cierto que para algunos —por temperamento extrovertidos— 
será esto más fácil que para los introvertidos y tímidos. Pero 
siempre habrá que tener en cuenta esta reserva natural del yo que 
llamamos pudor. 

En el fondo, todos sentimos un miedo instintivo a que, al 
desnudarnos y manifestarnos tal como somos, no se nos aprecie 
en nuestro justo valor y no se nos tenga en cuenta como lo que so
mos: únicos e irrepetibles3. 

2) La Biblia y el pudor 

El relato de la creación en la Biblia contiene una clara alusión 
al pudor. «Estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, sin 
avergonzarse uno de otro» (Gen 2, 25), lo que indica que los ór
ganos sexuales no son intrínsecamente deshonestos y que lo nor
mal es que el hombre y la mujer puedan verse desnudos con toda 
naturalidad. Pero después del pecado y en relación con el pecado 
aparece el pudor. «Descubrieron que estaban desnudos» (Gen 3, 
7). Y Adán tuvo vergüenza: «Temeroso, porque estaba desnudo, 
me he ocultado», le dice al Señor (Gen 3, 10). Por lo que el Señor 
les proporcionó a Adán y Eva unos taparrabos elementales de 
materia vegetal. 

Que la trasgresión de Adán y Eva tiene una cierta relación a la 
sexualidad no cabe la menor duda. Basta considerar que la ser
piente pertenece a un mito cananeo en el que se presenta relacio
nada con el falo. Pero es muy difícil sacar de este texto demasia
das conclusiones para el problema que estudiamos. El tema del 
pecado original es muy complejo —no lo vamos a estudiar aquí— 
y en todo caso está claro que el pudor, según este relato, no es pro
piamente un valor sino el signo de las barreras que el pecado esta
blece entre el hombre y la mujer y el hombre y Dios. La causa del 
pudor, como la de otras barreras, por ejemplo, clasistas o nacio-

3. G. Durand, Ethique de la rencontre sexuelle, Montréal 1971, 100-101. 
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nales, es el egoísmo o, en terminología psicoanalítica, el narci
sismo *. 

3) La negación del pudor 

En los últimos tiempos se ha ido abriendo paso un movimiento 
que tiende a relativizar fuertemente el pudor, considerándolo un 
fenómeno sociocultural que varía mucho de pueblo a pueblo y 
de época a época y que podría llegar a desaparecer completa
mente en un futuro próximo, como algunos pronostican y desean. 
Esta relativización del pudor la comparten desde los primitivos 
positivistas hasta los psicoanalistas y estructuralistas de ahora 6. 

4) Revalorización del pudor 

Sartre hace un análisis extraordinariamente fino de la distin
ción que existe entre ver y mirar. Ver al otro sexo no es malo. 
Lo malo es que generalmente los hombres no ven, sino que miran 
el desnudo y lo miran tragándose visualmente al otro como per
sona. El pudor, en el fondo, es la resistencia del yo que no quiere 
ser reducido a categoría de cosa6. 

Quitando lo que de vergüenza negativa hay en la doctrina de 
Sartre, podemos afirmar que el pudor es negarse a aparecer a los 
otros como simple corporeidad. El riesgo de esta postura es que 
se termine por ignorar al cuerpo so pretexto de defender al yo 
profundo y se pretenda saltar por encima del cuerpo en busca de 
una persona descorporeizada a causa del persistente dualismo a 
que ha estado sometido el encuentro del hombre y la mujer y sus 
relaciones interpersonales. 

Por eso el ideal sería llegar a una actitud nueva en que los hom
bres llegaran a encontrarse como personas integrales en que no 
todo se reduce a ver al otro desde fuera, sino tal como es en rea
lidad por fuera y por dentro sin reduccionismos de ninguna cla
se y con un gran amor y respeto al mismo tiempo7. 

4. R. Koch, II peccato nel vecchio testamento, Roma 1974; cf. V. Her
nández García, Moralidad de los espectáculos en la antigüedad cristiana: 
Scriptorum Victoriense 24 (1967) 177-209. 

5. C. Lévi-Strauss, Le strutture elementan delta parentela, Torino 1969. 
6. J. P. Sartre, El ser y la nada, Buenos Aires 1969, 291, 369. 
7. M. Scheler, Über Scham und Schamgefühl, Berlín 1913; G. Bataille, 

El erotismo, Barcelona 1971; G. Campanini, Pudor, en Diccionario enciclo
pédico de teología moral, Madrid 1974, 913-920. 
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3. Desear 

A propósito del deseo sexual hay que distinguir entre deseo 
real y ensoñación platónica. En el primer caso, el deseo compro
mete al yo de un modo pleno y total. El hecho de que el deseo no 
pueda convertirse en realidad por causas ajenas a la voluntad del 
interesado no quita a éste en modo alguno su responsabilidad. Es 
lo que pusieron de relieve los profetas y Jesús a lo largo de su predi
cación. Desde el punto de vista de la intencionalidad es lo mismo 
desear a la mujer del prójimo y no llegar a nada con ella por impo
sibilidad física de hacerlo o hacerlo realmente cuando lo permiten 
las circunstancias. 

Este aspecto de la responsabilidad moral ha sido especialmente 
puesto de relieve por la psicología moral evolutiva. Piaget, por 
ejemplo, ha comprobado que hasta los diez arios más o menos 
el niño se preocupa sobre todo del aspecto exterior de su conducta, 
prescindiendo de su buena o mala voluntad. En cambio, a partir 
de esa edad desaparece por completo el criterio puramente obje-
tivista, para subrayar el proceso iniciado anteriormente de inten
cionalidad 8. 

Otra cosa, en cambio, muy diferente es el deseo de algo en un 
plano de pura ensoñación, que se querría vivir en teoría, pero que 
no se piensa ni se quiere realmente traducir en la praxis. Este de
seo, como dijimos anteriormente, no parece estar implicado en 
la doctrina de Jesús sobre los deseos. La ensoñación platónica 
está muy lejos de la mentalidad bíblica y corresponde a otros ám
bitos culturales muy diferentes, como, por ejemplo, el que estudia
mos en el «amor cortés» del siglo XIII. Negar este mundo de la 
ensoñación nos parece inhumano y empobrecedor. Hoy más que 
nunca el hombre necesita de la ensoñación sea para compensar
nos de las frustraciones de la realidad (Freud), sea para preparar 
creativamente el futuro (Bloch). Pero, en ningún caso, podemos 
identificarla sin más ni más con la realidad fáctica. El único ries
go en este sentido es el de que la ensoñación se haga obsesiva y 
reste fuerzas a la voluntad de compromiso real, convirtiéndose 
así en una especie de cáncer moral. 

A mitad de camino entre el deseo realista y el deseo platónico 
nos encontramos con lo que los antiguos moralistas llamaban de-

8. J. Piaget, Le jugement moral chez Venfant, París 1932, 120-130; cf. 
M. L. Rambert, La vie affective et morale de Venfant, París 1945; G. Lary, 
Essai sur la conscience du petit enfant: LumVit 1 (1946) 518-525; A. Hortela
no, Moral responsable, Salamanca 1971, 153-160. 
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seo real de futuro. El yo desea algo que desea realmente hacer, 
pero no ahora, sino más tarde, cuando lo permitan las circuns
tancias. Por ejemplo, dos novios desean tener relaciones sexuales 
cuando se casen. Algunos moralistas exageradamente puritanos 
censuraban este deseo por miedo a que llevara a los interesados a 
quemar etapas y a realizar inmediatamente algo que sólo después 
sería bueno o, incluso, por miedo simplemente a experimentar 
una conmoción sensible. 

Sinceramente hoy no estamos de acuerdo con estas preocupa
ciones. Pretender bloquear este deseo es ignorar el proceso de ma
duración de la persona humana y considerar el matrimonio y las 
relaciones sexuales como algo intrínsecamente malo que no se 
puede imaginar ni desear previamente. Es lógico que los novios 
sueñen y se emocionen pensando en lo que el futuro va a ser para 
ellos. Negarlo sería antinatural y antipedagógico. Lo único que se 
ha de hacer en este sentido es integrar esta emoción en una ini
ciación integral al amor evitando su reducción a un nivel pura
mente sensible y biológico. 

4. Tocar 

El problema de los «tocamientos» ha constituido un verdadero 
caballo de batalla para los antiguos moralistas. Hoy toda la cues
tión está siendo revisada de arriba a abajo a causa sobre todo del 
descubrimiento del tacto y de su importancia en la pedagogía 
humana. 

a) El papel del tacto 

Como dijimos antes, en la cultura occidental ha habido cier
tamente una sobresaturación de la palabra a costa del tacto, que 
ha dado lugar a una discriminación en todos los niveles entre la 
actividad liberal (palabra) y la manual (tacto). La emancipación 
del proletariado y el redescubrimiento del cuerpo como dimensión 
integral del hombre están poniendo de relieve la comunicación no 
verbal por medio del tacto. 

1) La distancia física 

La intimidad en el trato interpersonal exige el poder entrar en 
la «burbuja» del otro. Esta burbuja representa un margen de se
guridad para el yo. Si un extraño irrumpe en ella, inmediatamen-
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te el yo sentirá la necesidad de huir o de atacar, según los casos. 
Por el contrario, no es posible ser prójimo de alguien si no nos 
«aproximamos» a él. El grado de proximidad es signo de la inti
midad a que se quiere llegar en el encuentro del yo y el tú. Hall 
ha confeccionado una escala hipotética de distancias considera
das apropiadas en Estados Unidos para cada tipo de relación. 

El contacto de hasta 45 centímetros es la distancia apropiada para ha
cer el amor o conversar íntimamente. A esta distancia las personas se 
comunican no sólo por medio de palabras sino por el tacto, el olor, la 
temperatura del cuerpo; cada uno es consciente del ritmo respirato
rio del otro, de las variaciones en el color o textura de su piel. La fase 
próxima de lo que Hall llama distancia personal es de 45 a 75 centí
metros. Viene a ser el tamaño de la burbuja personal en una cultura 
de no contacto como la nuestra... Para la mayoría de la gente la distan
cia personal en su fase lejana, 75 centímetros a 1 metro veinte está 
limitada por la extensión del brazo, es decir, el límite del dominio fí
sico. Es la distancia apropiada para discutir asuntos personales. La 
distancia social próxima es de 1 metro veinte a 2 metros... La dis
tancia social lejana, entre 3 y 4 metros, es la que corresponde a comu
nicaciones formales... Más allá de 4 metros se considera distancia 
pública, adecuada para pronunciar discursos o algunas formas rígidas 
y formales de comunicación9. 

2) El «tocamiento» 

Lo que el hombre experimenta a través de la piel es mucho 
más importante de lo que la mayoría de nosotros piensa. Prueba 
de ello es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, 
la neuronal y la motora. Los labios, el dedo índice y el pulgar 
sobre todo, ocupan una parte desproporcionada del cerebro. 

El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos, tan
to en lo que se refiere a la evolución de la vida en general, como al 
desarrollo del embrión en el seno materno. Cuando el individuo 
descubre las relaciones sexuales, en realidad está descubriendo la 
comunicación táctil; de hecho, parte de la intrínseca emoción que 
se siente a través de la experiencia sexual, puede deberse a esta 
vuelta a un medio de vivencia mucho más primitivo y poderoso. 

El niño, como se ha comprobado experimentalmente, nece
sita del contacto de la madre (caricias) para sentirse seguro de sí 
mismo y superar lo que se ha llamado el «shock epidérmico» que 
experimenta al perder el contacto con el seno materno y sentirse 

9. F. Davis, La comunicación no verbal, Madrid 1976, 115-116; cf. E-
T. Hall, The silent language, New York 1959; Id., The hidden dimensión* 
New York 1966. 
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solo y desamparado en medio del mundo. No en vano el hombre 
es el animal que tiene una piel más fina y más extensa que le per
mite un amplio sistema de comunicación táctil con el medio am
biente. Pero de hecho por motivos socioculturales íntimamente 
relacionados con el dualismo la comunión táctil entre adultos 
e, incluso, entre niños, está excesivamente controlada y es, sin 
duda, una de las causas de la actual inseguridad del hombre mo
derno 10. 

b) El «petting» 

El término inglés petting no tiene una traducción exacta en el idioma 
castellano, pero su uso se ha difundido hasta tal punto que se emplea 
en su expresión original en las más diversas lenguas. Proviene del ver
bo topet, que significa acariciar y se emplea para designar todo contac
to físico (con excepción de la unión directa de los genitales denominada 
coito) dirigido a excitar o satisfacer el impulso sexual. El petting puede 
ser homosexual o heretosexual, premarital, marital y extramarital. 
Puede ser usado como un preludio del coito o como un fin en sí mismo, 
con o sin orgasmo. Puede ser realizado entre adolescentes o entre jó
venes recién salidos de la adolescencia, siendo esta última variedad la 
más frecuente, especialmente en su modalidad premarital, y aquella 
en la que el petting adquiere una marcada especificidad y autonomía 
dentro del comportamiento sexual. Debe distinguirse del necking (de
rivado del término popular norteamericano necker, con el que se deno
mina a una muchacha coqueta que se deja besar) usado para descri
bir las caricias y besos amorosos en los que no va involucrado el in
tento de excitación o satisfacción sexual, sino un deseo de mostrar y 
recibir cariño y ternura. 
Las técnicas usadas en el petting incluyen casi todo tipo de contacto 
físico... La primera y más frecuente modalidad del petting es la de
nominada beso con la lengua, beso profundo o beso francés. El beso 
profundo va siempre acompañado por un estrecho abrazo u otras ac
tividades acariciadoras. Kinsey y sus colaboradores hallaron que exis
ten marcadas diferencias en la aceptación del beso profundo, según la 
edad y el nivel socioeconómico y cultural a que pertenecen los indivi
duos. En conjunto puede decirse que es más aceptado por los jóvenes 
que por los adultos y más por los sujetos de ambos sexos pertenecien
tes a estratos socioculturales elevados que por las clases menos dotadas 
económica y culturalmente. 
La segunda técnica del petting se halla centrada en la manipulación de 
los senos femeninos. Es de notar que el interés por los senos femeninos 
ha aumentado en forma rápida y sorprendente en el curso de las últi
mas décadas en los diversos países del área occidental y, especialmente, 

10. L. K. Frank, Tactile communication: Genetic Psychology Monogra-
phies 56 (1957) 209-225; J. Rof Carballo, Urdimbre afectiva y enfermedad, 
Barcelona 1961; Id., Violencia y ternura, Madrid 1967; A. Montagú, Touching. 
The human significance of the skin, New York 1971. 
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en Estados Unidos, sin que los pueblos de África y Asia parezcan 
compartir tal entusiasmo. 
La tercera técnica del petting consiste en la estimulación manual de los 
genitales femeninos por parte del hombre, o masculinos por parte de 
la mujer... La cuarta y menos usada técnica del petting es la oposi
ción de genitales entre sí, sin penetración. 
El petting matrimonial como preludio de la cópula es un medio aconse
jable y útil para preparar a ciertos esposos a realizar el acto sexual con 
la máxima efusión y goce. Por el contrario, el acto sexual realizado 
«en frío» es muy posible que sea experimentado por la esposa como 
carente de todo atractivo y aun molesto o doloroso, dado que el proce
so de excitación y de tumescencia sexual en las mujeres es mucho más 
largo y prolongado que en el hombre. También en éste es posible que, 
si el acto sexual no va precedido de un adecuado prólogo amoroso, se 
convierta en una simple eyaculación agradable de semen. Desde luego, 
todos los moralistas están de acuerdo en afirmar que no hay nada re
prochable en el petting matrimonial pre-coital. El petting extramatri-
monial entre adultos es generalmente adulterino y se realiza con el fin 
de evitar las complicaciones de la fecundación, mereciendo la consi
deración moral propia de todas las relaciones sexuales extraconyugales. 
En cuanto al petting practicado por adolescentes y jóvenes que mantie
nen relaciones con fines matrimoniales es juzgado por los moralistas, 
como es lógico, según las modalidades de petting de que se trate. Desde 
el punto de vista psicológico podemos decir que, omisión hecha de sus 
grados más superficiales (necking, besos..., etc.), la práctica repetida del 
petting es perjudicial para ese período de preparación al matrimonio, 
que constituye el noviazgo. Efectivamente, dada la extraordinaria fuer
za del apetito sexual en la fase avanzada de la adolescencia y primera 
juventud, es muy probable que las parejas que se han habituado al pet
ting consuman la mayor parte del tiempo de que disponen en la prác
tica del mismo, máxime si tenemos en cuenta que, por lo general, el 
tiempo disponible no suele ser mucho. Con ello el núcleo central de sus 
encuentros se halla constituido por la satisfacción de su impulso se
xual en esta edad, como es lógico siempre renovado y despierto a cada 
entrevista, con lo cual pierden la oportunidad de llegar a conocerse de 
veras otros aspectos que no sean los puramente sexuales, de partici
par juntos en actividades artísticas, culturales, formativas, etc., que les 
preparen realmente para la vida en común que han de compartir y en la 
cual la sexualidad sólo es un factor entre otros muchos " . 

En el límite del petting nos encontramos con el «abrazo reser
vado» o encuentro sexual en que se controla en el último momento 
el derrame, técnica que fue muy discutida años atrás, pero que no 
ha tenido trascendencia por lo antinatural de este comporta
miento. No se puede someter habitualmente a un coche al frenazo 
en seco a 150 kilómetros por hora. Es éste un fenómeno típico 
de transición en el proceso de liberación sexual12. 

11. J. López Ibor, El libro de la vida sexual, Barcelona 1968, 217-224. 
12. M. Oraison, A propos de l'étreinte réservée: Cahiers Laennec 3 (1950) 

45-54. 
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5. Hacer 

Dadas las dificultades que el uso de la sexualidad plantea al 
hombre moderno, algunos antropólogos proponen una iniciación 
gradual y por etapas en la sexualidad desde que el adolescente 
toma conciencia de que es sujeto activo de la misma. 

Según Schwartz, por ejemplo, esta iniciación debería seguir 
en general el siguiente proceso-, masturbación, prostitución, amor 
libre, noviazgo, matrimonio. En la masturbación el adolescente 
aprendería a pasar de la ensoñación sexual a la praxis de la sexua
lidad real. En la prostitución el joven pasaría de la autosexualidad 
a la heterosexualidad. En el amor libre, de la heterosexualidad 
anónima a la sexualidad personalizada con alguien concreto. En el 
noviazgo, de la heterosexualidad transitoria a la heterosexualidad 
como compromiso para toda la vida. Y en el matrimonio, de la 
heterosexualidad privada a la heterosexualidad socializada y pú
blica 13. 

El esquema tiene la virtud indiscutible de la claridad y puede 
ayudarnos sin. género de dudas a definir lo que es cada una de es
tas experiencias sexuales en relación a las otras. Pero lo que no es
tá claro y es rechazado por la mayor parte de los especialistas en 
la materia es su concatenación evolucionista. No es cierto ni mu
cho menos que para llegar a la madurez sexual haya que pasar 
por estas etapas, ni siquiera es cierto que estas etapas constituyan 
momentos válidos de maduración. 

Vamos a estudiar en los próximos capítulos estos problemas 
concretos. 

13. O. Schwartz, The psychology ofsex, New York 1949. 

16 
LA MASTURBACIÓN 

La masturbación consiste en un fenómeno de autosexualidad. 
La fascinación del otro sexo se retuerce sobre sí misma, contra 
todo lo que cabría esperar del impulso altruista de la sexualidad, 
para quedarse en propia satisfacción sin apertura al otro. Este 
fenómeno va acompañado generalmente de un insistente ensimis
mamiento, que va alejando al yo de la realidad, para terminar por 
encerrarle en un mundo de ensoñación más o menos obsesiva. 

Parece un hecho comprobado que la masturbación es muy 
frecuente en ambientes juveniles, sobre todo entre chicos, aunque 
también empieza a manifestarse en las muchachas. No sabemos 
exactamente la amplitud del hecho. Se están haciendo numerosas 
estadísticas para comprobarlo. Desde el ya famoso sondeo de 
Kinsey tropezamos en general con las mismas dificultades. La 
base matemática de las estadísticas no es siempre suficientemente 
significativa. Y con frecuencia hay que matizar mucho las res
puestas, sea por la inhibición a que todavía están sometidas mu
chas personas en este terreno, sea porque, en el otro extremo, es 
también frecuente el caso, particularmente entre hombres, de los 
que sienten el prurito varonil de la exhibición ante los demás. 
De todos modos parece que no es aventurado decir que una gran 
parte de nuestros muchachos se masturban. 

También existe la masturbación en ambientes adultos, sobre 
todo cuando se trata de circunstancias especiales, como ha ocu
rrido siempre que el hombre está sometido contra su deseo pro
fundo a la soledad. Es el caso, por ejemplo, de los internos, ma
rinos y reclusos. 

El problema es lo suficientemente vasto, como para que nos 
preocupemos de él. Vamos a estudiar los diversos aspectos del 
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mismo en unos momentos en que no hay demasiada seguridad 
respecto a la valoración del hecho masturbatorio y a la pedago
gía a seguir con él. 

1. Diferenciación 

No podemos considerar la masturbación como un bloque mo
nolítico. En realidad, hay muchos y diferentes tipos de mastur
bación. Y no podemos tratar igual uno que otro. Estudiaremos 
algunos de los principales de estos tipos. 

a) Masturbación patológica 

Es una verdadera neurosis. Y consiste en una fijación obse
siva del sujeto en la masturbación, como si no hubiera otra cosa 
más importante en su vida. Un síntoma de esta obsesión es la re
petición consecutiva de los actos masturbatorios. Estos pueden 
sucederse uno a otro, de tal modo que el sujeto tiene dos, tres y 
hasta cuatro masturbaciones seguidas, sin apenas intervalo de 
separación entre una y otra. Se vive en la espera impaciente de la 
oportunidad de masturbarse. Y nada tiene sentido ni valor en esa 
expectación. 

b) Masturbación fisiológica 

Este tipo de masturbación es muy diferente del anterior. Po
dríamos decir que se encuentra en los antípodas. La masturba
ción se banaliza hasta el punto que se considera casi como beberse 
un vaso de agua. En realidad es simplemente un desahogo fisio
lógico del prurito sexual. La vida sigue normal y la masturbación 
no acapara prácticamente sino un mínimo de energía vital. Apenas 
si roza la epidermis del yo. Para éste la masturbación es un deta
lle entre mil de la vida cotidiana. 

c) Masturbación psicológica 

Es un tipo de masturbación en que el yo está implicado seria
mente, pero sin llegar a la obsesión. La masturbación no es obse
siva, pero afecta profundamente al yo. No le deja indiferente. To
do el ser está comprometido en la masturbación, aunque este com
promiso no impida dar también importancia a otras preocupa-
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ciones de la vida. En la masturbación psicológica podemos encon
trarnos profundas diferencias: 

1) Masturbación sustitutiva 

En este tipo de masturbación el yo no desea la masturbación 
como tal. Le atrae el otro sexo y está dispuesto a comprometerse 
con él, pero vive en unas determinadas circunstancias sociales 
que se lo impiden. Este tipo de masturbación se da frecuente
mente en los ambientes cerrados de carácter monosexual, por ejem
plo, en los internados, los cuarteles, los barcos y las cárceles. 

Generalmente en este tipo de masturbación sustitutiva se desa
rrolla mucho el elemento imaginativo. El yo se masturba, pero 
piensa y sueña en el otro sexo. Esto hace que este tipo de mastur
bación sea menos grave, ya que en realidad, aunque el yo se mas-
turbe materialmente, de un modo formal no es masturbatorio. 
En este caso tenemos claramente una heterosexualidad imagina
tiva, lo que no ocurre en el que se masturba, atraído como está 
por el abismo de la autosexualidad. 

2) Masturbación enraizada 

Aquí el yo se masturba, no en plan de sustitución, sino porque 
la masturbación como tal le satisface y le llena. El sujeto vive 
ensimismado y encuentra en sí mismo su realización. Nos re
cuerda a la torre de marfil de Descartes. «No necesito tomar en 
préstamo nada de nadie». El otro sexo resulta temible. Y ante la 
inseguridad de encontrar en él un fracaso, el yo se refugia en su 
propio sexo. Este tipo de masturbación ocurre con frecuencia en 
aquellos que de niños no recibieron suficiente afecto en el hogar. 
Si este déficit fue excesivamente grande, en determinadas circuns
tancias psicológicas, puede hasta originar una verdadera neuro
sis obsesiva de carácter masturbatorio, que llega a manifestarse 
en los mismos niños. 

Un síntoma claro de esta masturbación enraizada lo tenemos 
cuando el sujeto prefiere masturbarse a tener relaciones hetero
sexuales en circunstancias normales. Es el caso, por ejemplo, de 
los casados que se abstienen de vivir conyugalmente para ence
rrarse en la masturbación. Casos que encontramos con relativa 
frecuencia y que minan por la base el matrimonio. 
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3) Masturbación espiritualizada 

La masturbación está tan profundamente introyectada en el 
sujeto que éste puede incluso abstenerse de lo que es material
mente sexual en su masturbación. Se masturba, diríamos, de un 
modo espiritual y casi platónico. Esta masturbación espiritualizada 
es sumamente grave, ya que, por una parte no está sometida a 
crítica, pues el sujeto se siente con la conciencia tranquila, y, por 
otra, afecta a estratos muy pofundos del ser. El yo vive en un es
tado de profundo ensimismamiento sin preocuparse para nada 
de los otros, como si él fuera el centro del mundo y todo lo que 
ocurre en él no tuviera ninguna importancia. Esto mismo puede 
ocurrir igualmente con determinados grupos sociales que se sien
ten autosuficientes en todo orden. En el fondo están corroídos por 
un fenómeno de masturbación colectiva. Es quizás el gran pecado 
que Jesús trató por todos los medios de desenmascarar en los fa
riseos. 

2. Valoración 

Respecto a la masturbación, los juicios de valor en la actualidad 
están prácticamente contrapuestos. Hay para todos los gustos. 
Lo que está causando una no pequeña confusión en el hombre 
de la calle. Muchos sacerdotes, incluso, no saben muy bien el 
terreno que pisan. Vamos a tratar de hacer una valoración del 
fenómeno masturbatorio lo más objetiva posible. 

a) Planteamiento subjetivo 

Desde un punto de vista objetivo, la doctrina tradicional de la 
iglesia era clara y terminante. La masturbación, se decía, es siem
pre un pecado grave por parte de la materia. Pero subjetivamente 
no es imputable, siempre que hay ignorancia de esta gravedad en 
el sujeto o falta absoluta de libertad. Esta ignorancia era relati
vamente frecuente en los adolescentes. Hoy, dada la mayor in
formación sexual de los niños, estos casos están disminuyendo 
rápidamente. 

Hay también ciertos casos en que la pasión es tan fuerte que 
puede condicionar de tal modo la libertad del yo, que éste en al
gunas ocasiones llega hasta a perder por completo el control de 
su voluntad. Es natural que en todos estos casos el sujeto no es 
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responsable de lo que hace, tanto si se trata de la masturbación, 
como de cualquier otra materia moral, por grave que ésta sea. 
Si la pasión no es suficiente para bloquear el uso de la libertad, 
por lo menos puede ser una circunstancia atenuante en la mayo
ría de los casos. 

Modernamente estamos introduciendo, como antes dijimos, 
unas nuevas categorías antropológicas a este respecto. La más 
importante de ellas es el vértigo. Sobre todo en el caso de la mas
turbación nos encontramos con frecuencia esta situación extraña. 
El yo, psicológicamente precoz y bombardeado obsesivamente por 
lo erótico, termina muchas veces por sentir una especie de vér
tigo moral. Ve que se cae, se da perfectamente cuenta de ello, no 
quiere caerse y sin embargo el abismo termina por engullirle y se 
cae irremediablemente. Es evidente que en esta hipótesis el sujeto 
no es responsable de su masturbación, aunque tenga conciencia 
de ella. Aquí está la diferencia radical entre una masturbación 
vertiginosa y una polución nocturna. En ésta el sujeto no es cons
ciente y por eso no es libre ni responsable. En cambio, en la mas
turbación vertiginosa el sujeto es consciente y sin embargo no es 
libre porque el abismo le atrae sin posibilidad de resistencia, co
mo en el caso del vértigo físico. 

b) Planteamiento objetivo 

Cuando decimos planteamiento objetivo no nos referimos a un 
mundo abstracto totalmente al margen de la persona humana. 
Aludimos a los valores que no aparecen en cuanto tales en un 
planteamiento meramente subjetivo. Prescindiendo, pues, de si
tuaciones estrictamente subjetivas en que la masturbación no pue
de imputarse al sujeto por falta de responsabilidad, cabe ahora 
plantearse el problema mucho más profundo y radical de saber 
si la masturbación es un valor o un contravalor. 

1) Nivel religioso 

No podemos plantearnos este problema en un nivel religioso 
propiamente dicho, ya que la masturbación no aparece de un modo 
explícito y preciso ni en la Biblia ni en la iglesia primitiva. A lo 
sumo nos encontramos con prohibiciones generales de carácter 
sexual en las famosas listas de pecados del nuevo testamento. Pe
ro los textos en los que algunos habían creído encontrar una alu
sión a la masturbación, se refieren más bien a la homosexualidad. 
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La preocupación de la iglesia por la masturbación es más tardía y 
está ligada probablemente a la ascética monástica. 

2) Nivel biológico 

Más interesante es el planteamiento del problema a nivel bio
lógico. Este ha sido el enfoque tradicional. Hay en él algunos as
pectos totalmente superados por la ciencia moderna. Por ejemplo, 
en la edad media se llegó a pensar que la masturbación era inmoral, 
porque constituía un verdadero aborto. Entonces se creía que en el 
proceso de la reproducción todo se debía al esperma masculino. 
En él había ya una especie de embrión (homunculus) que se des
arrollaría después en el seno materno. El papel de la madre era 
puramente pasivo y se reducía a albergar dentro de sí al nuevo 
ser humano, ofreciéndole calor, cobijo y alimentación, lo mismo 
más o menos que haría después en el hogar, cuando el niño hu
biese nacido. No olvidemos que el óvulo femenino no fue descu
bierto hasta el siglo XIX por Baer. Y sólo entonces tuvimos que 
aceptar de un modo ineludible el papel activo de la mujer en el 
proceso de reproducción. 

Para la mentalidad tradicional, según esto, la masturbación 
era un verdadero asesinato, pues el derrame del semen masculino 
suponía la muerte para millones de seres humanos en camino. Hoy 
está claro que no se puede hablar de aborto y asesinato sino a par
tir de la fecundación del semen, como mínimo. Sólo entonces te
nemos serias posibilidades de encontrarnos con un verdadero 
hombre. Antes no hay alguien sino algo. Y para matar es nece
sario eliminar a alguien quitándole la vida. Otro aspecto superado 
de este planteamiento biológico es presentar a la masturbación 
como inmoral por los perjuicios graves que puede ocasionar a la 
salud. Esta manera de considerar el problema ha existido hasta 
prácticamente nuestros días. Pero en realidad no es correcta; no 
es cierto que la masturbación sea perjudicial para la salud física 
del hombre. Puede serlo, si se abusa de ella. Pero esto ocurre igual
mente en el uso normal del matrimonio. Un adulto, por ejemplo, 
que se masturba dos o tres veces por semana, no causa de por sí 
ningún perjuicio a su organismo. No hemos de apoyarnos en pseu-
domotivos para combatir la masturbación ya que esto termina 
por descubrirse y hace mucho daño al prestigio de la función crí
tica que debe ejercer la moral. 

El único aspecto del planteamiento biológico de esta valora
ción que todavía puede seguir interesándonos más o menos es el 
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que insiste en que la masturbación se aleja del modelo biológico 
de heterosexualidad impuesto por la naturaleza. Los animales no 
se masturban, si no los colocamos en determinadas circunstancias, 
por ejemplo, de hacinamiento..., etc, con lo que en el fondo intro-
yectamos en ellos nuestra problemática humana. 

¿Qué decir de esta manera de argumentar? Tiene algo de razón, 
porque somos en parte biología, como dijimos antes. Pero lo bio
lógico ha sido asumido por el hombre y trasformado radical
mente en él. En nosotros la sexualidad más que instinto «en mi», 
es fenómeno «mío» y por lo tanto expresión de toda mi persona. 
La masturbación es, pues, manifestación de todo el ser humano. 
Aun en la masturbación meramente fisiológica, que se realiza 
casi como quien bebe un vaso de agua, el yo está implicado de 
algún modo, aunque sea en zonas más superficiales y periféricas. 
Y si no estuviera de ningún modo comprometido, asistiríamos 
a una grave disociación de la sexualidad, que terminaría probable
mente por provocar su ruina en forma de inhibición o frigidez. 

3) Nivel psicológico 

Finalmente, puede plantearse el problema de la valoración de 
la masturbación a nivel psicológico. El dominico francés A. Pié 
ha sido uno de los grandes promotores de esta apertura. Esta psico-
logización del problema se ha llevado a cabo a nivel patológico 
y a nivel normal. Desde un punto de vista psicológico-médico se 
han estudiado ciertos casos de masturbación descubriendo en 
ellos verdaderas neurosis obsesivas, lo que no ofrece mayor difi
cultad en el diagnóstico, ni en la terapia. Mayores dificultades en
contramos en el planteamiento psicológico normal de la mastur
bación. A este nivel la masturbación ¿es benéfica para el psiquis-
mo? ¿gravemente perjudicial? ¿levemente? 

a) Valoración revolucionaria 

Schwartz y otros psicólogos de tendencia materialista piensan, 
como dijimos antes, que la masturbación no solamente no es per
judicial para la persona humana, sino que es benéfica para la ma
duración de la misma. La masturbación no sería sino la primera 
etapa de la iniciación sexual, que después de pasar por la prosti
tución, el amor libre y las relaciones sexuales prematrimoniales, 
desembocaría finalmente en el matrimonio. 
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Un análisis fenomenológico de todo este proceso nos descubre 
inmediatamente lo endeble de esta construcción. Es evidente que 
hemos de prepararnos al amor. Estamos de acuerdo que amar no 
es cosa fácil. Son pocos, muy pocos, los que llegan a un amor bo
nito y trascendental. Pero la dificultad no estriba tanto en lo sexual, 
cuanto en la amistad, como dijimos antes. Con estas experiencias 
previas al matrimonio: masturbación, prostitución, amor libre 
y relaciones sexuales prematrimoniales, lejos de madurarnos en el 
amor, nos exponemos a dañarlo seriamente. Es evidente, siguiendo 
este mismo esquema, que cuanto más lejos del amor pleno del 
matrimonio se produzcan estas experiencias más perjudiciales 
pueden ser. La masturbación de por sí daña más que la prostitu
ción. Nos referimos al sujeto, porque en la prostitución tenemos 
un elemento nuevo que complica enormemente las cosas y es la ma
nipulación y alienación del otro, a quien se compra como mercan
cía y se trata como algo, como cosa, y no como alguien. Y la pros
titución es más perjudicial que el amor libre y éste más que las 
relaciones sexuales prematrimoniales. Perjudica mucho más a un 
joven ir cada semana con una chica que tener experiencias con la 
que va a ser definitivamente su mujer. En esto estamos de acuerdo 
con el esquema antedicho. Pero no podemos admitir que el esque
ma constituya una escala de valores propiamente dichos. 

El gran peligro de todas estas experiencias es que, no siendo 
expresión de amor en un grado u otro, son inauténticas psicológi
camente e inmorales. En la masturbación no expresamos el amor a 
nadie. Y si se hace imaginativamente, por ejemplo, en los casos 
de sustitución, nos encontramos ciertamente con una circunstan
cia atenuante. Tampoco la prostitución es expresión de amor. 
Todo lo contrario. El amor libre y las relaciones sexuales prema
trimoniales sí lo son en parte. Pero no de un modo total y para 
siempre en el primer caso. O de un modo precoz en el segundo, 
como veremos después. 

Faltando, pues, contenido y validez a estas expresiones sexuales, 
tienen el riesgo de que, si nos instalamos en ellas, se produzca una 
fijación en el proceso de maduración afectiva, o lo que será toda
vía peor, una regresión. Pongamos el caso de la masturbación, que 
estamos estudiando ahora. Si un joven se instala en ella mecani
zándola, en lugar de constituir una etapa de iniciación, el mucha
cho quedará fijo en esa actitud por el shock que le produce. Y, 
aun cuando después se case, va a correr el riesgo de convertir su 
matrimonio en una masturbación indefinida, sea porque prefiere la 
masturbación a las relaciones sexuales, sea porque, aunque acep
te éstas, las viva formalmente como masturbatorias. 
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Claro está que todo esto se aplica sólo en el caso de que nos 
encontremos con una verdadera actitud masturbatoria y no con 
casos aislados que no han llegado a zonas profundas del yo. En 
esa hipótesis es muchísimo menor la importancia de la mastur
bación. 

Todo lo que hemos dicho hasta ahora se refería fundamental
mente a los jóvenes en su proceso de evolución afectiva. El caso 
de los adultos puede ser diferente, sobre todo si se trata de perso
nas casadas y que tienen la oportunidad de vivir conyugalmente 
de un modo normal. Más complejo es el caso de los celibatarios 
voluntarios o por fuerza de las circunstancias. Sobre todo la situa
ción de estos últimos es muy especial y hace que muchas veces 
en ellos la masturbación tenga muchos atenuantes y sea por lo 
mismo menos perjudicial que en los otros, desde un punto de vista 
psicológico. 

b) Valoración tradicional 

En el extremo opuesto a esta teoría que ve en la masturbación 
algo inofensivo y hasta beneficioso para la maduración del amor, 
nos encontramos con la sentencia tradicional, según la cual la 
masturbación es intrínsecamente grave en todas las circunstan
cias, siempre que el sujeto sea consciente y libre. Nos da la impre
sión de que esta valoración es demasiado abstracta e impersonal. 
Se mueve en un mundo de conceptos y no de personas concre
tas. Hace una definición de la masturbación, sin tener en cuenta 
las circunstancias concretas de la vida y la fusila sin contempla
ciones. Pero, en realidad, hay muchísimos tipos de masturbación, 
como dijimos antes, y no todas pueden tratarse de la misma mane
ra. La masturbación no es sólo fisiología, sino psicología y ésta 
es muy complicada y compleja. Si la masturbación no consistiese 
más que en un hecho fisiológico, la solución podía ser tan simplis
ta como pretende la sentencia tradicional. Pero no es así. Quien se 
masturba es un hombre concreto y su masturbación expresa una 
actitud humana por demás compleja. Sin tener en cuenta lo que hay 
debajo de la masturbación no podemos valorarla adecuadamente. 

c) Valoración actual 

En la zona intermedia entre los radicales de ahora y los tradi-
cionalistas de antaño nos encontramos con una corriente de opi
nión que poco a poco se va abriendo paso en el campo de la antro-
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pología y la moral. La masturbación no es de por sí buena, no es 
un valor en cuanto tal. Perjudica al hombre en cuanto impide el 
movimiento de entrega heterosexual al otro. Y es por lo tanto in
moral. Pero el grado de perjuicio depende de hasta dónde llegue 
su enraizamiento en profundidad. No puede ser igual de grave 
en el caso, por ejemplo, del muchacho que por culpa de la mas
turbación se encierra en sí mismo y se hace incapaz de darse a los 
demás y de poner ilusión en lo que lleva entre manos: estudio, 
juegos, relaciones interpersonales, que en el caso del otro mucha
cho para quien la masturbación no pasa casi de ser un simple des
ahogo fisiológico que apenas si le roza a flor de piel. 

Muchos creen que la masturbación no puede ser grave nunca 
porque no implica el yo profundo, la opción fundamental, diría 
Curran, o no compromete a todo el hombre, como dice Oraison. 
Personalmente creemos que puede haber casos en que la mastur
bación puede ser suficientemente profunda como para pensar que 
perjudica gravemente a la persona y casos en que no l . 

1. A. Artus-E. Rolland, La masturbation, en Moróle sexuelle et diffi-
cultés contemporaines, París 1953, 243-290; A. Snoeck, Masturbation et pe
ché grave, en Puberté et problémes sexuels de Vadolescence, Paris 1956, 141-
158; L. Scremin, El vicio solitario, Bilbao 1959; R. A. McCormink, Adoles-
cent masturbation; Homiletic and Pastoral Review 60 (1959-1960) 527-540; 
A. R. Kosnik, The imputability of acts of masturbation among males, Roma 
1961; C. Curran, Masturbation and objectively grave matter: an exploratory 
discussion: Proceedings of the Catholic Theological Society of America 21 
(1966) 95-112; M. Petitmangin, La masturbation. Etudes, clinique, morale, 
pastora/e, Paris 1967; A. Pié, La masturbación, Bilbao 1970; A. Nalesso, 
Vautoerotismo nell'adolescente, Torino 1970; A. Baen, El autoerotismo como 
problema pedagógico: Revista del Instituto de la Juventud 25 (1970) 71-88; 
F. Santos Neila, La masturbación en la moral coránica: Pentecostés IX (1971) 
194-221; A. Alsteens, La masturbación en los adolescentes, Barcelona 1972; 
B. Háring, Masturbazione, fenómeno e guarigione, Catania 1974; L. Rossi, 
Masturbación, en Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid 1974, 
625-636. 

17 
LA PROSTITUCIÓN 

La prostitución es la utilización venal y profesional con fines 
eróticos del propio cuerpo (prostitución propiamente dicha) o del 
cuerpo de los demás (proxenetismo). La mayor parte de la prosti
tución está a cargo de la mujer, pero se dan también casos de pros
titución masculina y homosexual. 

En todos los casos encontramos estos elementos: una persona 
que vive notoriamente del ejercicio de su cuerpo, ofreciéndose sin 
selectividad previa al primer venido y a base de una remunera
ción económica. Es decir, en toda prostitución tienen que darse 
estas características: notoriedad, profesionalidad, no selectividad 
y remuneración económica. Si falta cualquiera de estos elementos, 
no tenemos una prostitución propiamente dicha. En un sentido 
lato, entendemos por prostituirse renunciar a determinados va
lores humanos para obtener un beneficio económico. 

1. Historia de la prostitución 

La prostitución tiene probablemente un origen religioso y se 
remonta a la llamada prostitución sacra o cultual, de carácter 
mágico, que encontramos en diferentes contextos religiosos: el 
Japón, la India..., etc. En Babilonia estaba ligada al culto de As-
tarté y en Grecia al de Afrodita. Los fenicios la difundieron en to
do el Mediterráneo, a través de su red comercial y de navegación. 

En la antigua Grecia, muy liberal a este respecto, coexistían 
a la luz del sol diversas formas de prostitución. Una pública (el 
gremio o sindicato oficial), que pagaba contribución al Estado, 
de quien recibía protección, y otra privada, exenta de impuestos. 
Las primeras vivían en «casas públicas», que aparecen bajo el 
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gobierno de Solón, y que se establecen junto a las puertas de las 
ciudades y de las termas. Paralelamente a las prostitutas públicas, 
Grecia creó un tipo de «hetairas» cultas, inteligentes y artistas, 
muy semejantes a las «geishas» japonesas de nuestro tiempo. 

Según las leyes de Solón, se castigaba el adulterio, pero no la 
prostitución, porque en el primer caso y no en el segundo se vio
laban los derechos de propiedad que el marido tenía sobre la mu
jer. El varón, en cambio, aunque casado, era libre de tener rela
ciones sexuales extramatrimoniales, siempre que fuera con una 
mujer no casada \ 

Roma trasformó radicalmente la prostitución regulándola se
veramente (limitación, segregación en los lupanares, control ofi
cial) y dándole un carácter de infamia y envilecimiento que no 
tenía antes. En Roma nació el proxenetismo y de Roma proceden 
la moderna prostitución occidental y los actuales burdeles. 

En Bizancio la prostitución alcanzó su máximo esplendor y 
de allí pasó al mundo árabe. 

Durante el renacimiento se propagan, como en la antigua Gre
cia, pero sin ninguna relación entre ellas, las prostitutas adoce
nadas y las «grandes cortesanas», como Tulia de Aragón, Ninon 
de Landos, Ambre..., etc. 

En la actualidad encontramos muchas formas de prostitución 
pública y controlada o clandestina. Existen las prostitutas clási
cas, que reciben en las casas públicas, las que hacen el trotoir, 
las cándele, como las llaman en Italia, fijas por la noche junto a una 
pequeña hoguera, las «amazonas» que se ofrecen al volante de su 
coche, las «chicas-por-teléfono» y toda una serie de formas de 
prostitución a mitad de camino entre la prostitución profesional 
y el amor libre, que ha dado lugar a un tipo de prostituta moderna, 
que une su trabajo prostitucional al de camareras, cajeras, hos-
tesses, bailarinas, maniquíes..., etc. 2. 

2. Psicología de la prostitución 

El fenómeno de la prostitución es muy complejo y no debe 
simplificarse de un modo unilateral, porque eso nos impediría 
ver la hondura del problema. 

1. Plutarco, Vidas paralelas, Madrid 1964, 125. 
2. V. Bullough, The history of prostituíion, New York 1964. 
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a) La prostituta 

Parece comprobado que la prostituta no lo es «por placer». 
No es en general una ninfómana. Más bien reacciona a la prosti
tución con una frigidez de carácter defensivo. El placer, si lo busca, 
tratará de encontrarlo en otro tipo de relación más humana y per
sonalizada, incluso, a veces, de tipo homosexual, como reacción 
a la agresión varonil. 

Pero no hay que pensar por eso que la prostituta no está do
tada de capacidad afectiva. Saben amar en ocasiones, aunque, co
mo dijimos, generalmente, dentro de un contexto diferente al de la 
prostitución. Y, si llegan a tener hijos, pueden amarlos, se preo
cupan de ellos y procuran que tengan un tipo de vida diferente al 
suyo. Sin embargo, no hay que creer que son frecuentes los casos 
de prostitutas, idealizadas por grandes artistas de cine, como 
A. Girardot, J. Fonda, G. Masina..., etc., que están dotadas de 
un gran corazón y que en cualquier momento pueden ser recu
peradas en el matrimonio (Las noches de Cabina). 

En realidad, la mayoría de estas pobres mujeres presentan un 
cuadro típico de «debilidad mental», no sólo por falta de cultura 
(algunas son analfabetas), sino por motivos más profundos y es
tructurales. De esta debilidad mental, su única verdadera tara ca
racterística, dependen algunos rasgos de su temperamento, como 
la incoherencia, la sugestionabilidad, la imprevisionalidad, la vi
da fácil, la pereza, la vulgaridad. Tienen un sentido falso del gus
to, del confort y del sentimentalismo. 

Esta debilidad mental se manifiesta especialmente en la fuga 
típica de todas las menores de edad que se prostituyen. La fuga re
viste generalmente dos dimensiones: fuga de un ambiente hostil, en 
que han vivido hasta el momento de prostituirse, y fuga de sí mis
mas. Al término de la fuga de su ambiente se encuentran paradó
jicamente con un cuerpo deshabitado, sin alma y sin libertad, que 
pertenece a todos y a ninguno. 

¿Cuáles son los factores que ponen en marcha este mecanismo 
de fuga? Algunos pretenden relacionar esta fuga con la emanci
pación feminista. La mujer querría la misma libertad sexual del 
hombre 3. Otras veces puede tratarse de una venganza familiar 
en contra de los padres o del marido. En ocasiones es un fenómeno 
puramente neurótico. De todos modos parece que siempre está 

3. M. Schachter, A propos d'une certaine prostituíion dangereuse: la 
prostituíion «acte gratuit» chez de grandes adolescents: Revue de Psychiatrie 
V, 2 (1970) 158-173. 



578 El amor y la sexualidad 

latente en la prostituta el secreto deseo de vengarse del varón por 
medio de una relación sexual truncada y venal y por lo mismo en
vilecedora. La prostituta responde con la frigidez a la oferta fá-
lica que queda así desvalorizada y en el fondo ridiculizada. La 
pasión del cliente se convierte en una pantomima. 

b) El cliente 

Muchos jóvenes recurren a la prostitución simplemente para 
hacer su «primera experiencia». Hoy, con la liberación de la se
xualidad en los ambientes juveniles, está desapareciendo rápida
mente este tipo de prostitución. 

Más bien los casos que encontramos actualmente de prostitu
ción responden a un vacío psicológico. Pero ¿qué vacío? No se 
trata simplemente de una represión sexual cualquiera. La prosti
tución se da en proporción notable entre los marinos que hacen 
escala en los puertos durante largas travesías por el mar. Pero 
son muy pocos los célibes o viudos que recurren a la prostitución 
para compensar su abstinencia sexual4. La prostitución responde 
sobre todo a un estado profundo de frustración afectiva que pue
de darse en personas casadas y con una experiencia familiar nor
mal. Se trata de personas permanentemente frustradas, quizás des
de la misma infancia, en la que no existió un troquelado afectivo 
satisfactorio. 

3. Sociología de la prostitución 

No cabe duda que la pobreza es un clima propicio para el re
clutamiento de las prostitutas. Pero más que la pobreza en sí, 
son las consecuencias de la pobreza en determinados contextos 
sociológicos, como la migración al suburbio, la desocupación y la 
guerra los verdaderos causantes de la prostitución en la mayoría 
de los casos. La familia, en esas situaciones límite, pierde raíces 
y consistencia y da lugar a ese tipo de persona mentalmente débil 
en la que hace fácilmente presa la prostitución. 

Pero a esto hay que añadir la absolutización mítica de las rela
ciones comerciales, que se produce con el fenómeno del urbanismo 
cuatro o cinco mil años antes de Cristo. Por primera vez, con el 
cultivo del campo, la domesticación de los animales y la crea
ción de la cerámica, hay alimentos de sobra, que se pueden con-

4. M. Sacotte, La prostitución, Barcelona 1963. 
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servar en los cacharros de barro e intercambiar entre unas fami
lias y otras, unos pueblos y otros. Esto lleva a los hombres, los 
grandes ganadores de esta revolución comercial (las mujeres no 
pueden desplazarse para atender a los niños), a considerar también 
a las hembras como objeto de compra. La mujer se convierte en 
propiedad del hombre. Por eso nada de particular que se la com
pre de una vez y para siempre (matrimonio) o de paso y por una 
sola vez (prostitución). El consumismo moderno no ha hecho nada 
para acabar con esta penosa situación. Al consumismo en el fondo 
le interesa más tener que ser. Lo único que hará en este sentido es 
crear formas más refinadas y sofisticadas de prostitución. 

Sólo una revolución radical de las estructuras será capaz de 
acabar de una vez para siempre con la prostitución. 

4. Valorización moral de la prostitución 

La prostitución es la más inauténtica de las relaciones sexua
les entre hombre y mujer. Deja a los dos con mal sabor de boca y 
hastiados en lo más profundo de sí mismos. El uno y la otra ter
minan despreciándose visceralmente después de un efímero encuen
tro envilecedor5. 

La prostitución, según Marx, es «una expresión particular 
de la prostitución general del obrero». Por eso en una importan
te declaración rusa de 1922 se dice: «En un Estado de trabajadores 
no hay lugar para las prostitutas. Luchamos para hacer penetrar 
en la conciencia de los hombres la idea de la indignidad e inad-
misibilidad de la compra del cuerpo humano». A pesar de esto, 
no ha desaparecido por completo la prostitución en la Unión So
viética y países satélites. También el régimen cubano se ha decla
rado enfáticamente opuesto a la prostitución. Antes de Castro 
Cuba era un gigantesco burdel de Estados Unidos. Ahora, sin 
desaparecer del todo, parece que la prostitución en Cuba ha dis
minuido notablemente con métodos netamente policíacos. 

La inautenticidad de la prostitución radica en su falta abso
luta de amor. En otras formas inadecuadas de sexualidad encon
tramos no pocos elementos afectivos. Aquí ninguno. Fuera de la 
sexualidad propiamente biológica, aceptada por la mujer de un 

5. M. Dongier, L'attrait de la prostitution et de la prostituée: Acte Psy-
chiatriq. Belge 64/7 (1964) 719-724; J. Corderch, Structure psychodynamique 
de la prostitution: Rev. de Psiquiatría y Psicología Médica VI/7 (1964) 517-
532; P. Durban, La psychologie des prostituées; Anal. Médico-Psychol. (1966) 
169-192. 
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modo pasivo (frigidez), no encontramos en este tipo de relación 
nada que nos recuerde el amor. En la prostitución no interesa 
la persona del otro —de parte y parte da lo mismo cualquiera—, 
no se comparte con él nada realmente humano, el encuentro se 
reduce a un instante fugitivo e irrepetible y se hará lo posible 
para que nadie se percate de este «nosotros» puramente clandes
tino, que se avergüenza de sí mismo. 

La mayor parte de las prostitutas terminan hechas un guiñapo 
física y psicológicamente. Aunque hoy en día es mucho más fá
cil que antes controlar las enfermedades venéreas, sin embargo, 
el abuso de la sexualidad hace verdaderos estragos en el cuerpo y 
en el espíritu de estas pobres desgraciadas. 

Por comprensiva y abierta que sea la sociedad, nunca podremos 
justificar una degradación moral del calibre de la prostitución. 
Podemos, sí, explicarla psicológica y sociológicamente, pero nun
ca podremos aceptarla moralmente. Es de por sí degradante y 
además degrada a una sociedad incapaz de acabar con ella, desde 
la raíz, después de varios miles de años de tolerancia y conviven
cia solapada por parte de políticos y mercaderes 6. 

5. ¿Penalización de la prostitución ? 

Como hemos dicho a propósito de otros problemas morales, 
no toda culpa ha de considerarse necesariamente delito, es decir, 
no toda culpa debe ser penalizada como perjudicial para el bien 
común de la sociedad en cuanto tal. 

Roma fue la primera nación en reglamentar punitivamente la 
prostitución. No se llegó a prohibirla porque los dos grandes mo
ralistas romanos Catón y Cicerón consideraron la prostitución co
mo una especie de «válvula de seguridad» para salvaguardar la 
moralidad pública. Agustín llegó a decir: «Suprimid la prostitu
ción e inundaréis nuestra sociedad con el vicio». Las prostitutas, 
decía, «son en una sociedad lo que una cloaca en un edificio. Su
primid la cloaca y el edificio se convertirá en un lugar infecto». 
La influencia de Agustín en los moralistas posteriores ha sido enor
me en este campo como en otros. Tanto Tomás de Aquino, como 
Alfonso de Ligorio defendieron prácticamente la misma doctrina 
de la tolerancia con respecto a la prostitución7. Cierto que Jus-

6. O. Philipon, La esclavitud de la mujer moderna, Madrid 1956. 
7. A. Dugre, La tolérence du vice d'aprés saint Augustin et saint Tho-

mas: Gregorianum 6 (1925) 442-446. 

La prostitución 581 

tiniano, Carlomagno y Luis, rey de Francia, trataron de prohibir 
la prostitución, pero poco práctico consiguieron. De hecho, hoy, 
esta tolerancia existe de un modo u otro en todo el mundo, y hay, 
incluso, algunos partidarios de la revolución sexual que pretenden 
costearla a cargo de la seguridad social como un servicio público 
igual que otro cualquiera8. 

En 1857 surgió la FAI, es decir, la Federación Abolicionista 
Internacional con el fin declarado de acabar con la tolerancia de 
la prostitución9. 

El concilio Vaticano II ha recordado a todos el carácter in
famante de la prostitución y Pablo VI, dirigiéndose a la FAI en 
1966, insistió sobre la necesidad de sensibilizar a la gente informán
dola y educándola para que cada cual asuma su parte de respon
sabilidad en este «indigno comercio que con toda razón puede 
considerarse como la forma más degradante de la esclavitud mo
derna y vergüenza de la sociedad» 10. 

Puede ser que conviniera hacer una legislación más restric
tiva de la prostitución, sobre todo introduciendo la figura jurí
dica de la delictividad del cliente, pero lo más positivo debería 
ser, en este caso, como en otros, la profilaxis moral. 

En este sentido, habría que dar una mejor educación afectiva 
a las nuevas generaciones, tanto a nivel de la sexualidad, como 
sobre todo del amor, reestructurando la familia con nuevas 
formas de socialización de la misma, que respondan a las exi
gencias del hombre y se eviten de ese modo las frustraciones afec
tivas, que están en la raíz de la prostitución. Es necesario crear 
para ello una sociedad en que la sexualidad se sienta menos repri
mida y todos se consideren dueños de sus destinos y no preva
lezca el tener sobre el ser n . 

8. R. M. Palera, Prostituzione, en Dizionario di sessuologia, Assisi 1975, 
551-561. 

9. J. Jiménez, Abolicionismo y prostitución, Madrid 1963; M. Sacotte, 
La prostitution. Que peut-on faire?, Buchet Chastel 1971. 

10. N. Blázquez, Prostitución, en Diccionario enciclopédico de teología 
moral, Madrid 1974, 874-889. 

11. K. Millet, La prostituzione, Torino 1975. 
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RELACIONES SEXUALES 

PARAMATRIMONIALES 

Entendemos por relaciones paramatrimoniales el uso pleno de 
la sexualidad fuera del matrimonio. La liberación del amor que 
estamos viviendo en la actualidad ha provocado una indiscutible 
explosión de la sexualidad genital en zonas que podríamos llamar 
marginadas. No es que en épocas anteriores no haya habido tam
bién explosiones similares. Pensemos, por ejemplo, en el rena
cimiento italiano. Pero ahora este fenómeno se presenta con ca
racterísticas propias. Siempre ha habido faltas contra la ortogra
fía, pero hoy hay quienes niegan las mismas reglas de ortografía. 
Siempre ha habido en materia sexual quienes han vivido la geni-
talidad al margen del matrimonio. Pero lo han hecho en general, 
con conciencia de obrar mal. Ahora, en cambio, no sólo hay quie
nes siguen actuando del mismo modo y creyéndose pecadores, sino 
que hay otros muchos que piensan que esta marginación de la se
xualidad fuera del matrimonio o, por lo menos, de un matrimonio 
en sentido estricto, no es censurable. 

Las principales manifestaciones de esta marginación son las 
relaciones pre o extramatrimoniales. 

1. Relaciones sexuales prematrimoniales 

Lo primero que hemos de hacer para enfocar adecuadamente 
este problema es distinguir convenientemente entre matrimonio in 
fieri o matrimonio de prueba, por una parte, y relaciones prema
trimoniales, por otra. En el primer caso no se trata propiamente 
de relaciones prematrimoniales sino intramatrimoniales, mientras 
que en el segundo caso las relaciones son extramatrimoniales, aun-
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que se vivan como una preparación al matrimonio. Por no hacer 
esta distinción de un modo claro y preciso existen no pequeñas 
confusiones a este respecto. 

a) Matrimonio in fieri o de prueba 

1) Descripción 

En realidad, matrimonio in fieri o de prueba no se identifican 
totalmente. El matrimonio in fieri es un matrimonio que se rea
liza no instantáneamente como el matrimonio occidental basado 
en el consentimiento —un sí que se da en un instante— sino un 
matrimonio, propio de los pueblos primitivos, que se gesta a lo 
largo de un proceso que dura más o menos tiempo y que implica 
diversas formalidades de carácter consuetudinario y social. «De 
ordinario, no se sabe del todo en qué momento exactamente, si 
es que lo hay, se ha formalizado realmente el mutuo consenti
miento» 1. 

El matrimonio no se realiza en un instante. Se empieza tantean
do entre las dos parentelas la cesión de la mujer y su precio, se 
hacen después viajes exploratorios, se pasa más tarde a la cohabi
tación y al pago, a plazos, del precio convenido, y se concluye el 
proceso generalmente con el nacimiento de los hijos, prueba fe
haciente de la no esterilidad de la madre 2. 

El matrimonio de prueba, en cambio, constituye un matri
monio legal e instantáneo como el nuestro, pero reversible. El 
matrimonio in fieri tiene también un carácter de prueba. Si no 
resulta, sobre todo si la mujer no tiene hijos, se da por concluido. 
Pero lo propio de él es su extensión a lo largo del tiempo. El matri
monio de prueba propuesto por E. Parson en 1906 y Lindsey y 
Evans en 1927 y reconsiderado después por muchos modernos 
responde más bien al concepto de eficiencia característico de las 
culturas industriales. 

El matrimonio de prueba cree en el amor para siempre. Pero 
piensa que es muy difícil en la actualidad. Por eso es mejor pro
barlo antes de hacer un compromiso definitivo. 

La idea del matrimonio de prueba está surgiendo en muchos 
ante las dificultades concretas que encuentran los jóvenes esposos 

1. E. Hulmán, El desarrollo de ¡as estructuras matrimoniales: Concilium 
55 (1970) 188. 

2. J. P. Thiel, La antropología cultural y el matrimonio: Concilium 55 
(1970) 169-182. 
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al casarse. Una gran parte de los matrimonios no llega a la pleni
tud sexual. Son muchísimas las mujeres que no han sentido nunca 
o casi nunca la plena satisfacción de la sexualidad. En el plano 
más íntimo del diálogo y de la compenetración amistosa, el pro
blema es muchísimo mayor todavía. Todo esto hace que se viva 
el matrimonio un poco a la intemperie y que los jóvenes vean muy 
problemático comprometerse el uno con el otro de un modo total 
y para siempre. Es natural entonces, que, tratándose de algo tan 
importante para la vida, porque cubre quizás la parte más densa y 
profunda de nuestra existencia, muchos experimenten la nece
sidad de probar el matrimonio, antes de comprometerse defini
tivamente en él. Es como ocurre —perdón— cuando vamos a 
comprar melones. Estamos tan escarmentados de los que nos sa
len mal, que no nos animamos a llevárnoslos, si no podemos ca
tarlos previamente3. 

Pero hay todavía algo mucho más profundo que nos lleva a 
mirar con simpatía el matrimonio de prueba y el matrimonio 
in fieri. Y es un deseo indiscutible que experimentamos en nuestro 
tiempo de ponernos en contacto directo con la vida, más allá de 
todas las estructuras socioculturales que nosotros, los hombres 
occidentales, hemos ido acumulando a lo largo de la historia y 
que, a veces, nos impiden ver el encanto sencillo y natural de la 
existencia. 

En este sentido, casi llegamos a envidiar a los pueblos subde-
sarrollados. Por ejemplo, en África central, a este respecto, nos 
encontramos con ciertas tribus que viven el matrimonio en un 
contexto mucho más vital que nosotros. Nosotros somos capaces 
de realizar el matrimonio en un instante. Un momento antes del 
matrimonio la sexualidad está mal. Es pecado y una grave inmo
ralidad. Un momento después, la misma sexualidad no sólo es 
buena y lícita, sino hasta obligatoria. El famoso débito conyugal 
de los juristas. 

Y esto ocurre no sólo en la cuestión matrimonial, sino también 
en otras zonas importantes de la existencia. Por ejemplo, en la com
pra o venta de un terreno o de cualquier otra cosa importante. No
sotros, los occidentales, podemos vender la Volkswagen a la Mer
cedes simplemente poniendo una firma debajo de un papelito. 

Todo esto es consecuencia de un largo proceso de evolución. 
Poco a poco en occidente hemos ido analizando la realidad vital 
hasta encerrarla en conceptos y preceptos bien determinados y lo 
más breves y concisos posibles. Así la hemos podido manejar más 

3. O. Thibault, Le couple aujourd'hui, Tournai 1971, 137-139. 
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fácilmente. Gracias a eso hemos llegado a dominar con la ciencia 
y la técnica el universo, acelerando cada vez más el proceso vital, 
hasta dar una importancia definitiva al valor del instante y la pun
tualidad. Hemos reducido la vida a puntos trascendentales. 

En la misma liturgia cristiana occidental hemos querido deter
minar, por ejemplo, el momento preciso en que se realiza el mis
terio trascendental de la eucaristía. Empezamos por eliminar co
mo no decisiva la liturgia de la palabra, después quitamos el ofer
torio y terminamos por aislar, dentro del canon, la fórmula de la 
consagración. Y aun habrá casuistas que discutirán si sólo con 
la consagración del pan antes de que ocurra la del vino, podemos 
obtener el misterio eucarístico. Claro que hoy esta mentalidad ha 
sido ampliamente superada por el concilio Vaticano II. Pero de
muestra una vez más la tendencia del hombre occidental en todos 
los terrenos a puntualizar y reducir a decisiones instantáneas las 
grandes tareas de la existencia. 

En cambio el negro del África central vive los acontecimientos 
decisivos de su vida en un contexto más vital, en el sentido casi 
biológico de la palabra. Está más cerca de la naturaleza que nos
otros. Para casarse, por ejemplo, el novio compra a la novia, pero 
la compra, diríamos, a plazos, que va pagando poco a poco al 
tío materno, que es quien decide la oportunidad o no de entre
gar a la joven. Si no tiene dinero para terminar de pagar lo esti
pulado o las cosas no van bien, sobre todo si no se tienen hijos, la 
muchacha es devuelta al clan del que procede y se da el ensayo 
por fracasado. 

Lo mismo ocurre cuando se trata de comprar algo. El vendedor, 
después de ponerse de acuerdo con el comprador, debe consultar 
con su parentela, con los jefes de la tribu y hasta con los antepa
sados y las divinidades del poblado, a quienes se ofrece un rito 
mágico. Todo lo cual retarda la operación y permite madurarla. 
Intentar acelerar este proceso sería verdaderamente intolerable pa
ra la mentalidad de estos pueblos. Tendrían una sensación pareci
da a la que experimentamos nosotros cuando sufrimos un corte de 
digestión. 

Pues bien, muchos hombres de nuestro tiempo, en occidente, 
empiezan a sentir más y más la necesidad de volver a la natura
leza. Se sienten como estafados por nuestra civilización superacele-
rada y antivital. Empezamos a huir de las ciudades contaminadas, 
en las que apenas podemos movernos y respirar. Y comenzamos 
a sospechar que las frutas y los pollos obtenidos artificialmente 
en un tiempo récord no son el ideal para nuestra salud. Y nos dan 
ganas de quedarnos con los productos no estandarizados del cam-
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po. Nos gustaría volver los ojos a los pueblos primitivos en mu
chos aspectos de la vida, también en lo que se refiere al matri
monio, para disfrutar de la espontaneidad de la vida. Y pensamos 
que quizás no están del todo descaminados quienes tratan de vi
vir un modelo de matrimonio más cerca de la naturaleza y por lo 
tanto más lento en su proceso de maduración4. 

2) Enjuiciamiento 

¿Qué decir de todo esto? Indiscutiblemente hoy tenemos una 
mayor predisposición para comprender a estos pueblos subde-
sarrollados. Su contexto histórico es muy diferente del nuestro. 
Y también nuestros antepasados pasaron probablemente por un 
estadio sociocultural parecido. No podemos sin más ni más im
poner nuestra estructura a unos pueblos que no están preparados 
psicológicamente para ello. Algunos misioneros y funcionarios 
occidentales han corrido este peligro en tiempos pasados querien
do desarraigar a sangre y fuego costumbres inveteradas, sin una ade
cuada preparación psicológica y, sobre todo, sin dar tiempo al 
tiempo. Por ejemplo, no se puede extirpar alegremente la poliga
mia en una sociedad cuya economía se apoya precisamente en ese 
hecho y en la que no hay sitio para las solteras. Provocaríamos un 
desastre económico y dejaríamos tiradas en la calle a una serie de 
mujeres que no habrían cometido otro pecado sino amar de acuer
do con los usos ancestrales de su gente. Ya vimos cómo el mismo 
Señor fue paciente, durante siglos, con el pueblo hebreo hasta 
que se consiguió la desaparición de la poligamia y el divorcio. 

Pero otra cosa muy diferente es saber si el comportamiento de 
estos pueblos, en lo que se refiere al matrimonio de prueba, es 
un valor en sí al que debemos retornar. Tenía razón sin duda Jung 
cuando afirmaba que de vez en cuando hemos de hacer un rebus
co en la sombra, es decir, en los elementos que hemos ido elimi
nando o reprimiendo a lo largo de los siglos, para recuperar al
gunos valores perdidos y poder de este modo ser yo mismo o nos-

4. N. de Cieñe, Le clan matrilinéaire dans la société indigéne, aujourd'hui 
et demain, Bruxelles 1946; A. R. Radcliffe, Systémes familiaux et matrimoniaux 
en Afrique, París 1953; L. P. Mair, African marriage and social change, Lon-
don 1953; L. Binet, Le mariage en Afrique noire, Paris 1959; Varios, Familles 
anciennes et familles nouvelles. Rapport de la 30° année de missiologie. Louvain 
1960, en Museum Lessianum. Section missiologie I, Tournai 1961; P. de Ra-
chewiltz, Eros negro, Madrid 1967; F. M. Lufulabo, Mariage coutumier et 
mariage chrétien indissoluble, Kinshasa 1969; A. Danoz, Dimensión cultural 
del matrimonio: Pentecostés XV (1967) 3-36. 
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otros mismos. De lo contrario nos exponemos a insistir en un 
desarrollo unilateral de la historia y de la humanidad. 

Esto es indudable y lo que va a quedar sin duda como logro 
de este sensacional rebusco en las profundidades del inconsciente 
colectivo va a ser un mayor respeto a la vida en todo lo referente 
al matrimonio. Las estructuras deben estar al servicio de la vida 
y no la vida al servicio de las estructuras. Sobre esto no cabe dis
cusión. 

Pero esto ¿quiere decir que vamos a ignorar siglos y siglos de 
historia ? ¿es necesario recomenzar de cero ? ¿volveremos a la jun
gla, como ya está ocurriendo en algunos otros aspectos de la cul
tura moderna, por ejemplo, entre quienes rechazan sistemática
mente la higiene o ponen en el mismo pie de igualdad a Bach y 
ciertas musiquillas negroides sin garra y sin contenido? Esto se
ría claramente un retroceso absurdo y sin porvenir. No hace falta 
perder muchas energías en condenarlo. La misma historia se en
cargará de hacerlo, porque va radicalmente en contra del dina
mismo de la vida. 

La evolución ha consistido precisamente en una superación de 
la naturaleza. Poco a poco los hombres nos hemos ido alejando 
de la ambigüedad biológica para conseguir, a base de esfuerzos 
incalculables, la precisión humana. Gracias a esto hemos descu
bierto el concepto y el precepto de los antiguos griegos y romanos. 
Todo ello nos ha llevado a valorar el tiempo en su unidad más 
pequeña que es el instante. Lo que ocurre en mí se hace mío y se 
hace mío precisamente porque es expresión de mi yo. Y el yo lo 
vive como una totalidad no diluida, sino concentrada. Soy yo, 
yo mismo, protagonista de mi existencia entera y por siempre 
jamás. Y soy único e insustituible. Este descubrimiento del yo 
no puedo tirarlo por la borda, porque volvería a ser algo en vez 
de alguien y me alienaría radicalmente. 

En esta línea volvemos a redescubrir el valor del sí. Algunos 
han visto como un signo de nuestro tiempo la ambigüedad y la 
indecisión, confundiendo lamentablemente libertad y responsa
bilidad con indecisión y falta de compromiso. Es necesario pro
mover la decisión libre y responsable de la gente, pero esto no 
quiere decir que hemos de crear una generación que no sabe lo 
que quiere ni a dónde va y que no sabe o no puede comprometer
se con nada ni con nadie. Sin darnos cuenta estamos sustituyendo 
el sí o no claros y precisos por el casi. Y así tenemos casi casados, 
casi célibes, casi cristianos y hasta casi hombres, como le ocurrió 
a aquel a quien le preguntaron cuál era su sexo y respondió: 
«varón, pero sin fanatismo». 

Relaciones sexuales paramatrimoniales 589 

Está bien prepararse al sí, pero una vez dado, hemos de saber 
que un sí es un sí. Y que en el amor un sí es total y para siempre, 
como dijimos antes. Pablo, un gran místico y al mismo tiempo un 
gran psicólogo, lo dice tajantemente en su segunda carta a los co
rintios, que es una especie de desahogo del apóstol: 

Al proponeros esto, ¿obré a la ligera? O lo que yo me he propuesto, 
¿me lo propuse llevado de sentimientos humanos, de manera que haya 
en mí «sí» y «no» ? Pero Dios me es testigo fiel de que nuestra palabra 
con vosotros no es «sí» y «no». Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, 
que os hemos predicado yo. Silvano y Timoteo, no ha sido «sí» y «no», 
antes ha sido «sí». Cuantas promesas hay de Dios son el «sí», y por él 
decimos «amén», para gloria de Dios en nosotros. Es Dios quien a 
nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha 
sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones 
(2 Cor 1, 17-22). 

En Cristo la maduración sociocultural del sí se hace mistérica. 
Gracias al Espíritu santo, nuestro sí humano se hace trascendente 
y se graba a fuego, como si quedáramos sellados por Dios. 

El deterioro del sí es en gran parte fruto de la sociedad alienan
te de consumo en lo que tiene de peor y de más negativa. Los 
jóvenes que más se oponen a un compromiso serio y definitivo 
en el matrimonio, no son los mejores, los más abiertos, los más 
comprometidos de verdad, sino los que todavía se sienten hijos 
de papá y no acaban de despegar de la sociedad de consumo ha
cia una sociedad más justa y humana. La sociedad de consumo, en 
efecto, ha consagrado el famoso eslogan «úselo y tírelo». Esto 
puede estar más o menos bien cuando se trata de cosas. Pero no 
podemos en modo alguno aplicarlo a las personas. El yo y el tú, 
en lo que tienen de más radicalmente suyo, son insustituibles. Pen
semos, antes de lanzarnos a la aventura de amar al otro, lo que va
mos a hacer, porque después no podremos tirarlo al cesto de la 
basura, como si fuera una servilleta de papel. Destrozaríamos 
probablemente al tú y nuestro yo quedaría profundamente de
gradado. Muy poca diferencia habría entre nosotros y el vampiro 
existencial de que nos habla Sartre. 

Frente a esta superficialidad imprecisa y descomprometida del 
«úselo y tírelo» preferimos el compromiso profundo y bien defi
nido del sí total y para siempre. Entre el mito de don Juan, cuya 
ambigüedad y falta de compromiso ha sido tan finamente anali
zada por Marafión, y el Dios de Oseas que está dispuesto a amar 
al tú, pase lo que pase, nos quedamos con este último. No olvide
mos que la mayor dificultad en el acoplamiento matrimonial pro
cede no de la sexualidad, sino de la amistad. La técnica sexual no 
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es difícil y puede aprenderse sin mayores problemas. Donde de 
verdad podemos encontrar serias dificultades es en el campo de 
la compenetración psicológica, que puede incluso interferir en 
la misma sexualidad. Cuando se insiste en el matrimonio de prue
ba, es, en el fondo, porque se sigue pensando con una mentalidad 
anacrónica del siglo pasado, que la causa principal de las cri
sis matrimoniales es el problema sexual. Y, como se piensa que no 
es lo mismo conocer por fuera o por dentro las dificultades, se 
desea hacer el matrimonio de prueba para comprobar desde dentro 
si el matrimonio funciona o no. Pero no siendo la sexualidad la 
causa principal, ni mucho menos, de las crisis matrimoniales, si
no la amistad y siendo ésta, hoy sobre todo, posible antes del ma
trimonio, no se ve el porqué del matrimonio de prueba. Los no
vios tienen en la actualidad suficientes oportunidades para vivir 
desde dentro su amistad y para comprobar si son capaces o no de 
darse un sí total y para siempre. 

De todos modos no han faltado entre los mismos teólogos y 
juristas quienes han aceptado la hipótesis del matrimonio de prue
ba a partir de una actitud de la iglesia, cuyos orígenes se remontan 
a la edad media. Nos referimos al llamado matrimonio rato y no 
consumado. Como vimos anteriormente, este matrimonio es abso
lutamente válido desde el momento en que los esposos se dan el 
consentimiento mutuo. Pero no es indisoluble hasta que los espo
sos lo consuman sexualmente. En el fondo tendríamos aquí una 
especie de matrimonio de prueba. Si entre el matrimonio y su con
sumación física las cosas no van bien o a uno de los cónyuges se 
le ocurre pensar que se ha equivocado de camino y que Dios le 
llama a la vida religiosa, puede disolverse este matrimonio. Claro 
que hoy —no así en la edad media— son muy pocos los casos en 
que se da este matrimonio rato y no consumado. En general, la 
consumación sigue a las pocas horas del matrimonio, a no ser en el 
matrimonio por poderes, en que los esposos tardan en reunirse 
o no llegan a hacerlo nunca. Se comprende que en estos casos 
ocurra más fácilmente una crisis matrimonial. 

En realidad, nunca nos ha convencido demasiado esta teoría 
y praxis del matrimonio rato y no consumado, como explicare
mos más detalladamente al hablar de la indisolubilidad matri
monial. Por otra parte, como dijimos antes, hay actualmente al
gunos teólogos y juristas que pretenden una ampliación de esta 
doctrina extendiendo la consumación a lo psicológico. Mientras 
no se dé un acoplamiento fundamental en todos los órdenes entre 
él y ella, el matrimonio no estaría plenamente consumado y po
dría rescindirse. 
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Esta consumación psicológica la admite hoy la iglesia para el 
momento de contraer el matrimonio, pero no para después. Si 
cuando él y ella se casan, no se entregan de verdad y responsable
mente de un modo total y para siempre, el matrimonio no es vá
lido y puede ser declarado nulo. Así, de hecho, la iglesia ha exten
dido las causas de nulidad en un afán sincero y entrañable de re
solver problemas angustiosos de separación de los cónyuges. Pero 
rescindir un matrimonio, que se considera válido, por no llegar 
a su consumación plena, no parece aceptable. Ya que o ha sido 
válido y lo ha sido porque el yo y el tú constituían en ese momento 
un auténtico nosotros y entonces no hay que esperar a su consuma
ción psicológica, o no formaban en aquel momento un nosotros 
de verdad y entonces el matrimonio es inválido y puede más tar
de ser declarado nulo. 

Otra cosa diferente es saber si un matrimonio, que fue válido, 
puede después ser rescindido, si se llega a una verdadera incompa
tibilidad psicológica de los cónyuges. Pero de eso hablaremos más 
tarde con ocasión del divorcio. 

En realidad, lo que aquí se ventila es saber si yo puedo entre
garme al tú para siempre, pero de un modo condicional. A lo que 
respondemos de un modo categórico que no. Como decíamos a 
propósito de la amistad, la entrega al tú tiene que ser necesaria
mente para siempre. El para siempre no es accidental y adjetivo en 
el amor, sino esencial y sustantivo. El yo y el tú nos amamos por
que tanto él como yo nos sentimos insustituibles. No somos cosas 
que pueden usarse y después tirarse al cesto de la basura. Somos 
personas únicas e irrepetibles. Yo no puedo sustituir al tú por otro. 
Lo degrado radicalmente. Antes de decidirme por él puedo y debo 
pensarlo y madurarlo para hacer la elección del modo más libre y 
responsable posible. Pero hecha la elección, el tú es un tú para 
mí, y por eso mismo un tú que no puedo sustituir por otro. Si lo 
hago será a base de alienar radicalmente a ese tú. Y yo me degra
daré con él. Porque desde que nos unimos hemos formado un 
nosotros del que soy existencialmente parte. En ese nosotros yo 
me siento único e insustituible para amar al otro. Renunciar a esa 
insustituibilidad es minar lo mejor de mí mismo, aquello precisa
mente que hace de mí algo más que una cosa, lo que me coloca 
en la categoría de persona, de alguien único e irrepetible. Lo que 
yo tengo o hago lo puede tener o hacer otro, pero lo que yo soy no 
lo puede ser nadie más que yo a lo largo de toda la historia 5. 

5. J. Racette, Une probation préparatoire au mariage: Relations 315 
(1967) 106-107; G. Gauthier, Le mariage de probation: Eglise de Montréal 
6 Í19671 3-7: O. Goldmann. Matrimonio, riesgo por amor, Madrid 1970. 
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Si el matrimonio de prueba se reduce a una experiencia pura
mente sexual, puede ser que llegue a eliminar ciertas incompati
bilidades físicas, cuyo descubrimiento después del matrimonio 
puede provocar conflictos conyugales, pero no constituye en mo
do alguno una garantía de estabilidad para el matrimonio. La sa
tisfacción sexual es un factor necesario en el amor, pero no es el 
único ni el más importante. En realidad, una experiencia sexual 
no es un matrimonio. 

Si el matrimonio de prueba quiere ser una experiencia de vida 
en común, es sin duda alguna una cosa mucho más seria y pro
funda. Pero ¿cuánto tiempo deberá durar esta prueba ? La armonía 
psicológica de la pareja exige mucho tiempo y de hecho nos encon
tramos con divorcios incluso después de veinte o veinticinco años 
de matrimonio, como consecuencia de una prolongada crisis de 
adaptación o de aburrimiento. Pero además una experiencia, que 
no se decide a afrontar el amor como un proyecto para siempre, 
no es en realidad un matrimonio. Es otra cosa. Por lo que no ofre
ce garantía alguna respecto al futuro matrimonial. En realidad, no 
podemos asegurar el amor como se asegura una casa contra in
cendios. Según dice O. Thibault, «ya que es imposible eliminar 
el riesgo en el amor, lo mejor es prepararnos para afrontar el ries
go» 8. 

b) Relaciones sexuales prematrimoniales 

Los sondeos y estadísticas que hemos realizado sobre este 
fenómeno no son lo suficientemente significativos como para po
der afirmar de un modo preciso y riguroso el volumen y la impor
tancia de las relaciones sexuales prematrimoniales. De todos mo
dos parece que no exageramos si decimos que este problema es im
portante en nuestra sociedad. Siempre ha habido fallos en las rela
ciones prematrimoniales, sobre todo en los ambientes rurales. 
En algunos sitios, incluso, se consideraba necesario antes de ca
sarse demostrar prácticamente la capacidad de tener hijos para 
asegurar los mayorazgos. Pero, en general, hoy este fenómeno es 
mucho más extenso, sobre todo en las ciudades y particularmente 
en los ambientes más desarrollados, hasta el punto de que pode
mos hablar de verdadera proliferación. 

6. O. Thibault, o.c, 139. 
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1) Causas 

Las causas de este hecho son sin duda complejas. En parte se 
debe a la irrupción de la mujer en el mundo moderno. Mientras 
la mujer vivió enclaustrada detrás de unas rejas, el trato de los 
novios estuvo muy vigilado. Prácticamente los chicos y las chicas 
no podían verse solos. Se encontraban a través de la ventana en
rejada, en las plazas de los pueblos o ciudades, más por grupos 
que a solas, o en compañía de la famosa «carabina». Todo esto 
cortaba casi de raíz la posibilidad de las relaciones sexuales prema
trimoniales. Hoy, en cambio, los chicos y las chicas tienen una 
gran libertad de salir juntos y de encontrarse a solas. El coche y 
los apartamentos juveniles han contribuido no poco a la explo
sión de este fenómeno. 

Otra causa, que ha contribuido también considerablemente 
a este fenómeno, ha sido la liberación del tabú sexual que estamos 
viviendo en estos momentos. Hemos pasado de un extremo a otro. 
De la represión brutal a la liberación desenfrenada. Nada de ex
traño por eso que muchos jóvenes deseen afirmar su autonomía 
en un mundo liberado, precisamente, por medio de las relaciones 
sexuales prematrimoniales. Sienten una profunda satisfacción de 
poder vivir el amor a sus anchas sin control de nadie y dejándose 
llevar sencillamente de su amor. Se sienten más ellos mismos y creen 
con esto haber conseguido una primera etapa de su liberación 
social. El amor y la sexualidad no tienen por qué dar cuenta a na
die de sus exigencias y dinamismo7. 

2) Valoración 

Antes de estudiar este problema hemos realizado un sondeo en
tre padres, educadores y sacerdotes comprometidos en la pasto
ral juvenil para ver lo que pensaban a este respecto. En general, 
casi todos se han declarado contra las relaciones sexuales prematri
moniales, pero casi ninguno de ellos ha sabido decir por qué, lo 
que es sumamente grave. A los jóvenes hoy no les podemos impo
ner las cosas porque sí, porque siempre se han hecho de un deter
minado modo, porque no lo quiere la sociedad o la iglesia, porque 
los padres se van a enfadar y reaccionarán violentamente. Todo es
to no hace mella en la mayor parte de los jóvenes de nuestro tiem-

7. R. Róhricht, Liebe jenseits von Trieb und Moral, en Jahrbuch für 
Psychologie, Psychotherapie und medizinische Anthropologie II (1964) 112. 
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po. Si no les damos razones válidas que prueben la autenticidad de 
nuestras opciones, seguirán viviendo a su aire la sexualidad pre
matrimonial, convencidos incluso de que hacen bien. 

Esto indica el grado de intrinsecismo que tenía nuestra moral 
tradicional. Ya han pasado, gracias a Dios, los días en que podía
mos imponer la moral desde fuera. Hoy los jóvenes estarán dispues
tos a hacer cosas difíciles, siempre que vean en ellas algo profundo 
y radical. En este sentido, el problema estriba últimamente en sa
ber si las relaciones sexuales prematrimoniales están o no en con
tra del dinamismo intrínseco del amor, prescindiendo délas impo
siciones externas de la sociedad. 

a) Atenuantes 

Es cierto que habrá ocasiones en que, aunque no podamos jus
tificar las relaciones sexuales de los novios, las tengamos que ex
plicar por los atenuantes que encontramos en ellas. Estos atenuan
tes pueden ser sociológicos y psicológicos. Hay ocasiones en que el 
noviazgo se prolonga demasiado, incluso durante años, por causas 
ajenas a la voluntad de los interesados y entonces resulta espe
cialmente doloroso y difícil a los novios no llegar a expresar se-
xualmente el amor que se tienen, que es bonito, auténtico y ver
dadero. 

Algunos moralistas, como F. Bockle, llegan a proponer que se 
aplique en estos casos el canon 1.089 del código de derecho ca
nónico, que prevé para situaciones urgentes muy determinadas la 
posibilidad de un matrimonio que se celebra no en la forma acos
tumbrada, es decir, sin la asistencia del sacerdote, y con la presen
cia de dos testigos 8. Esta posición de Bockle ha tenido al parecer 
algunos seguidores 9. De todos modos ésta no deja de ser una so
lución precaria y de emergencia. 

El otro tipo de atenuantes es el psicológico. En muchos casos 
ocurre con las relaciones sexuales prematrimoniales lo mismo que 
ya vimos al hablar de la masturbación, es decir, el vértigo moral, 
como consecuencia de la precocidad psicológica de la juventud ac
tual y del bombardeo erótico a que está sometida casi constante
mente de la mañana a la noche. En estos casos de vértigo la respon
sabilidad desaparece prácticamente por completo. 

8. F. Bockle, Rapporti prematrimoniali, Brescia 972, 51-52. 
9. V. Schurr, Vorehelicher Sexuaherkehr: ThGegen 11 (1968)207-216; 

B. Háring, Moral y hombre nuevo, Madrid 1969, 266-267. 
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b) El problema en sí 

No podemos contentarnos con estas consideraciones que dejan 
intacto el núcleo del problema. La cuestión está en saber si las 
relaciones sexuales prematrimoniales son realmente malas en sí 
mismas, cuando son expresión de un amor serio y verdadero en
tre los novios. De acuerdo que si los jóvenes no se aman de verdad, 
totalmente y para siempre, no tengan relaciones sexuales porque 
serían inauténticas10, pero si están decididos a darse de un modo 
total y definitivo el uno al otro, ¿por qué no pueden expresarse 
su amor también sexualmente? 

Falsas posiciones en contra. Algunos piensan que no deben ha
cerlo, porque en esas circunstancias no pueden tener hijos. En rea
lidad, hoy esto no es ninguna dificultad seria. También de casados 
habrá circunstancias en que la paternidad responsable les exigi
rá no tener hijos y, sin embargo, podrán tener relaciones sexuales. 

Otros piensan que los novios no deben tener relaciones sexua
les porque todavía no pueden saber con absoluta certeza que sus 
relaciones sexuales son prematrimoniales. Sólo lo sabrán cuando 
estén casados, es decir, después de la boda. Si no llegan a casarse, 
sus relaciones habrán sido no prematrimoniales sino simple y lla
namente extramatrimoniales. 

¿Qué decir de esta manera de pensar ? Tampoco nos convence 
demasiado. En primer lugar, porque estas relaciones son intencio
nal y afectivamente prematrimoniales, aunque después no lo sean 
de hecho, lo que las diferencia radicalmente de una relación ex-
tramatrimonial en sentido estricto. Y, en segundo lugar, porque, 
hablando rigurosamente, no es verdad que después de la boda los 
novios no puedan echarse atrás. Jurídicamente lo pueden hacer en 
casi todos los países del mundo donde hay divorcio. Gracias a él, 
podrán volverse atrás, aunque estén casados. No es la boda lo que 
se lo va a impedir, sino el amor total y para siempre que se tienen, 
sobre todo si este amor está confirmado en el Señor Jesús. Pero 
este amor es evidente que no se crea en el instante de la boda, co
mo si no pudiera existir un amor de verdad entre él y ella, tan 
fuerte como el que existe entre dos casados. 

Entonces, ¿por qué no pueden los novios tener relaciones se
xuales? ¿por qué seguimos pensando que las relaciones sexuales 
prematrimoniales son malas? ¿no deberíamos mostrarnos más li-

10. F. Bockle, Sexualidad y norma moral: Selecciones de Teología 7 
(1968) 229-236. 
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berales en ese campo, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en todo 
lo relacionado con la iniciación sexual y la moda ? ¿terminaremos 
por ceder en este punto, como hemos hecho en otras ocasiones? 
Todas estas preguntas se las hacen muchos hombres responsables 
y no saben muy bien qué hay que responder, con lo que se está 
creando una no pequeña confusión en muchos. 

B. Schlegelberger, después de un ponderado estudio crítico 
del problema a partir de Alfonso de Ligorio, piensa que la cues
tión no está definitivamente cerrada n . 

Falsas posiciones a favor. Algunos legitiman las relaciones se
xuales prematrimoniales por el simple hecho de que existen. Es 
cierto que, según parece, por los sondeos realizados, el fenómeno 
empieza a ser frecuente en las nuevas generaciones, pero esto no 
justifica nada. Admitir las relaciones sexuales prematrimoniales 
por el simple hecho de que hoy muchos jóvenes las practican sería 
aceptar la dictadura intolerable de la estadística. Hay muchas es
tructuras en el mundo actual que es necesario cambiar en contra 
de lo que muchos piensan y hacen. No se puede ser permisivista 
en lo sexual y exigente en lo social, como antes ocurría al revés. 
En esa actitud relativista han caído, por ejemplo, los defensores 
de la «nueva moral» de que hablamos en la introducción 12. 

Un intento de solución personal. Vamos a tratar de dar una res
puesta adecuada a este candente problema de la hora actual. Y la 
vamos a dar sin hacer concesiones a los viejos tabúes, ni a la obse
sión erótica de moda, ni al capricho irresponsable. Trataremos con 
toda honestidad de ver qué exige el mismo dinamismo del amor, 
en esa zona profunda anterior a toda veleidad, allí donde real
mente encontramos lo mejor de nosotros mismos y la huella en 
nosotros de los planes divinos. A nuestro modo de ver, las rela
ciones sexuales prematrimoniales tienen hasta cierto punto valor, 
en cuanto que son expresión de un amor auténtico, pero son un 
gesto desaforado si tenemos en cuenta el momento en que se pro
ducen. Es decir, son bonitas, pero prematuras, algo así como el 
hiño sietemesino. No podemos decir de él que sea un monstruo. 
La madre que lo tiene puede hasta cierto punto estar feliz con él, 
porque, como dice el evangelio, ha dado a luz un nuevo ser. 
Pero en ningún caso podemos aconsejar a una madre que tenga 
un niño a los siete meses. No es un bien, sino un mal. Habrá que 

11. B. Schlegelberger, Rapporti sessuali prima e fuori del matrimonio, 
Roma 1974. 

12. J. A. T. Robinson, Sincero para con Dios, Barcelona 1967, 188-190; 
J. Fletcher, Etica de la situación, la nueva moralidad, Barcelona 1970. 

Relaciones sexuales paramatrimoniales 597 

enviar al niño a la incubadora y este niño quedará siempre estig
matizado por ese hecho. Toda la vida tendrá que arrastrar su pre-
maturidad. Lo mismo ocurre con las relaciones sexuales prematri
moniales. No deberían haber ocurrido antes de la boda. En nin
gún caso puede decirse que están bien. Son malas y por lo tanto 
culpa moral. Aunque expresan el amor, por hablar de algún mo
do, al ochenta por ciento, les falta un veinte por ciento de madurez. 
Son prematuras y por lo tanto, en parte, inauténticas, de lo que 
se deduce que no son expresión completa del amor, y por lo tanto 
inmorales. Creemos que con esto queda clara nuestra posición. 

Lo que queda ahora por aclarar es saber por qué las relaciones 
sexuales prematrimoniales son precoces y prematuras. Vamos a 
estudiarlo a continuación. 

Dijimos antes que el último criterio que admitimos hoy para 
regular el amor es su dinamismo intrínseco. Todo gesto será vá
lido y por lo tanto moral, si de verdad expresa el amor. Un beso 
que no tiene nada detrás, está vacío y es inauténtico. ¿Qué hay de
trás de las relaciones sexuales prematrimoniales ? Que pueden ex
presar un amor sincero y auténtico no nos cabe la menor duda en 
ciertos casos. Pero ese amor, aunque sincero y auténtico, no es lo 
suficientemente pleno como para ser expresado con las relaciones 
sexuales plenas. La razón es ésta. Las relaciones sexuales son sin 
género de duda la expresión plena del amor. Después de ellas no 
encontraremos nada más expresivo. Para ser auténticas necesitan 
por eso mismo que el amor que manifiestan haya también él 
llegado a su plenitud estructural. Las personas siempre podrán 
crecer en su vivencia del amor hasta la hora de la muerte. Pero 
aquí se trata del amor en sí. Si el amor no ha llegado a su plenitud, 
las relaciones sexuales le vendrán grandes. El amor de los novios 
tiene otra medida de expresión. Las relaciones sexuales le quedan 
sobrando en parte porque el amor no puede antes de la boda lle
gar a su plena maduración. Y esto por la razón que vimos antes al 
estudiar el problema de la socialización del amor. Mientras el yo 
y el tú no sientan que su amor es tan grande que les empuja a dar 
la cara ante los demás y a presentarse como un yo-tú, comunidad 
de amor, es decir, como un nosotros, el amor está todavía en cami
no. No ha llegado a la meta. Por eso no puede expresarse con una 
manifestación que es también ella la meta de las manifestaciones 
afectivas. Esto explica la precocidad de las relaciones sexuales 
prematrimoniales. 

En conclusión, podemos afirmar que las relaciones sexuales 
prematrimoniales son inválidas en cuanto que son sietemesinas, 
precoces, por el hecho de vivirse antes de la socialización del amor, 
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socialización que está exigida no por una presión exterior, sino 
por el mismo impulso intrínseco que experimentan los novios al 
quererse de un modo total y para siempre. 

Cuando nos encontremos con novios que se inclinan a tener 
relaciones sexuales prematrimoniales no los condenemos sin más, 
como si su amor estuviera en el mismo plano de igualdad que los 
que frecuentan una casa de prostitución o practican el amor libre, 
yendo cada semana con un partner diferente. Su amor tiene aspec
tos bonitos y hasta entrañables, pero seamos también muy claros 
con ellos al decirles que están obrando mal y comprometiendo en 
parte su amor por la falta de proporción que hay entre lo que sien
ten y lo que expresan. Esta desproporción les impide ser plena
mente auténticos y hace que el nosotros que están tratando de 
crear nazca antes de tiempo y esté así expuesto a graves peligros 
y crisis en el futuro. Si en parte enternece ver a unos novios que se 
quieren de verdad y que sienten la tentación de quemar etapas, 
como la madre que siente ya ardientes deseos de ver y tocar el fru
to de sus entrañas antes de tiempo, mucho más entrañable es cons
tatar la existencia de jóvenes que saben ir paso a paso cargando de 
sentido progresivamente todos sus gestos hasta llegar el momento 
culminante de formar el uno con el otro un solo ser. 

¿Es posible dar carácter institucional a esta solución ? Algunos 
autores están tratando de institucionalizar de algún modo estas 
relaciones sexuales prematrimoniales. Y tratan de hacerlo a par
tir de los antiguos esponsales o noviazgo actual, en el que verían 
una especie de matrimonio infieri. 

Graciano tiende en la edad media a asimilar los esponsales con 
el matrimonio. Para él, en la práctica, los esponsales se identi
fican con el matrimonio no consumado 13. Los consensualistas, 
en cambio, establecen una distinción neta entre esponsales y ma
trimonio 14. Pedro Lombardo distingue dos clases de esponsales 
(sponsalia): la desponsatio, que contiene un consentimiento ac
tual (consentimiento de praesenti) en que consiste propiamente 
el matrimonio y otra desponsatio que contiene una promesa de 
contraer matrimonio en el futuro (consentimiento de futuro) y 
que son los «esponsales» propiamente dichos 16. Tomás llama a los 
esponsales sacramentalia matrimonii16. 

13. Decreto de Graciano, C.XXVIII, q. II, t. III. 
14. Hugo de san Víctor, De sacramentis 1, II, p. XI; PL 176, 487. 
15. Pedro Lombardo, Sent. IV, 27, 1. 
16. Tomás de Aquino, In IV Sent, d. 27, q. 2, a. 1. 
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Según la doctrina de Graciano, cuando los novios, a pesar de 
todas las prohibiciones, tenían relaciones sexuales, los esponsales 
se convertían en verdadero matrimonio rato y consumado por 
lo que era imposible de hecho que los novios tuvieran relaciones 
sexuales antes del matrimonio ya que por el hecho de tenerlas em
pezaba a existir el matrimonio y las relaciones eran matrimonia
les y no prematrimoniales. Para Pedro Lombardo, en cambio, 
puesto que el matrimonio se entendía como un contrato, cuyo ob
jeto era el ius ad corpus del otro para la procreación y educación 
de los hijos, era evidente que, siendo los esponsales un contrato 
de futuro no daba en el presente derecho alguno a las relaciones 
sexuales prematrimoniales. No vemos por eso cómo algunos au
tores contemporáneos tratan de apoyarse en los esponsales del 
medievo para institucionalizar las relaciones sexuales prematri
moniales 17. 

La única solución sería introducir el «matrimonio in fieri» 
tal como se practica en los pueblos primitivos y adaptarlo a la 
situación cultural de nuestro tiempo 18. Pero esto plantea no po
cas dificultades. Puede, en primer lugar, fomentar los matri
monios clandestinos, que tantos problemas plantearon en la edad 
media y que contradice la tendencia socializante y antiprivatista 
de nuestro tiempo 19. Y en todo caso, como dijimos anteriormente, 
hará que las relaciones sexuales dejen de ser prematrimoniales 
para convertirse en matrimoniales20. 

Vidal y Valsecchi hablan de vinculaciones progresivas que han 
de ser consideradas en su valor tendencial, aunque incompleto 21. 
En realidad no vemos en qué se distinguirían estas vinculaciones 
progresivas del matrimonio in fieri. 

No sabemos muy bien cómo será socioculturalmente el matri
monio del futuro. Lo que sí personalmente nos parece claro es que 
tendrá que haber siempre un momento fuerte en que los novios 
se aclaren de una vez para siempre y se declaren su amor de un 
modo consciente, libre y responsable. No podemos renunciar a 

17. E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de sal
vación, Salamanca 1968, 344. 

18. C. J. Snoek, Matrimonio e institucionalización de las relaciones sexua
les: Concilium 55 (1970) 271-282. 

19. V. Schurr, Wieder klandestine Ehen: ThGegen 13 (1970) 172-174; 
B. Háring, Mein Interview mit dem «Spiegel». Sittliche Beurteilung des vor-
ehelichen Sexualverkehrs: ThGegen 13 (1970) 123-125. 

20. G. Higuera, Puntos teológico-morales discutibles del catolicismo ho
landés. El matrimonio: Sal Terrae 59 (1971) 325-328. 

21. M. Vidal, Relaciones prematrimoniales, Madrid 1971, 91-99; A. 
Valsecchi, Nuevos caminos de la ética sexual, Salamanca 1974. 
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esta opción privilegiada si no queremos echar por la borda lo 
mejor de la cultura occidental. Pero es también evidente que ese 
momento culminante y decisivo debe ir preparado por una se
rie de sucesivas aproximaciones. No creemos que la sociedad ac
tual va a institucionalizar jurídicamente ese proceso de madura
ción matrimonial. Creará, sí, probablemente, ciertas estructuras 
socioculturales muy espontáneas y flexibles de acuerdo con la men
talidad de los jóvenes de hoy. 

¿En ese contexto sociocultural del futuro serían legítimas las 
relaciones sexuales prematrimoniales? Como dijimos antes y por 
los motivos que entonces adujimos, creemos que esas situaciones 
previas al matrimonio no son el cuadro ideal para vivir la sexua
lidad y por eso no son recomendables las relaciones sexuales pre
matrimoniales. En ese sentido son malas. 

Si los «novios quieren intencionalmente permanecer en una verdadera 
situación prematrimonial, no pueden incluir en el pre lo matrimonial. 
No pueden usar de un derecho tan pleno y colmado que todavía no 
existe. No tienen derecho, y no porque el derecho sea algo extrínseco, 
sino porque ellos mismos impiden que surja, al no tener un auténtico 
consentimiento matrimonial. Si no consienten plenamente no tienen 
derecho a sentir algo que incluye una plenitud, un compromiso, un es
tado de vida, una vida común como estado. No pueden, como perso
nas privadas, anticipar algo que no admite partes y que, en sí mismo, 
incluso prescinciendo de las leyes positivas, tiene carácter público 22. 

Sin embargo, no nos atrevemos a decir que las relaciones se
xuales prematrimoniales, cuando expresan un auténtico amor to
tal y para siempre, sean siempre gravemente malas. Es algo que 
habrá que ver en cada caso y dependerá mucho del amor que hay 
en su base y de la aproximación real al matrimonio en el momen
to en que se producen 23. 

22. L. Vela, Crisis del matrimonio: Razón y Fe 177 (1968) 521-523; cf. 
L. de Naurois, Problémes actuéis sur le mariage: Esprit et Vie 87 (1977) 33-43. 

23. F. Bóckle-J. Kóhne, Geschlechtlice Beziehungen vor der Ehe, Mainz 
1967; R. Bell, Voreheliche Sexualitát, Reinbek 1968; R. Tschirsch, Entwick-
lung und Reifung ehelicher Intimitát vor der Ehe: Wege zum Menschen 20 
(1968) 353-361; B. Haring, Mesa redonda sobre las relaciones prematrimonia
les, en Moral y hombre nuevo, Madrid 1969, 256-267; A. Baen, Nuestra acti
tud ante el incremento de las relaciones prematrimoniales: Revista del Institu
to de la Juventud 24 (1969) 55-74; G. Campanini, I giovani di oggi di fronte 
al matrimonio nella pastorale prematrimoniale, Brescia 1970; E. EU, Reppor-
ti prematrimoniali, Roma 1971; D. Pfürtner, Conferenza sui rapporti prema
trimoniali: Regno-DOC 19 (1972) 252-257; 524-528; D. Tettamanzi, Rappor
ti prematrimoniali e morale cristiana, Milano 1973; L. Rossi, Relaciones pre
matrimoniales, en Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid 1974, 
921-930. 
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2. Relaciones sexuales extramatrimoniales 

Las relaciones prematrimoniales se viven fuera del matrimo
nio pero con vistas a él. En cambio, las relaciones sexuales extra-
matrimoniales no sólo se realizan fuera del matrimonio, sino que 
en ellas no se piensa en ningún momento llegar a él. Aquí estriba 
la radical diferencia entre unas y otras. Lo mismo que las rela
ciones prematrimoniales, las extramatrimoniales están, según pa
rece, aumentando notablemente en los últimos tiempos por lo 
que plantean un importante problema a la moral. 

a) Explosión de la familia nuclear 

Es un hecho, como vimos antes, que la antigua familia patriarcal 
de los medios rurales era amplia y numerosa. Pero al desplazarse 
a la ciudad ha quedado reducida a su mínima expresión. En vez 
de la casona solariega, un pisito de menos de cien metros cuadra
dos. Y los componentes de la familia que antes incluían de algún 
modo, aparte de los padres y numerosos hijos, a los abuelos, tíos 
solteros o viudos, numerosa servidumbre y vecinos, que eran casi 
como de la familia, se han reducido en la ciudad al padre, la madre 
y dos o tres hijos. De este modo, como dicen los sociólogos, la 
familia se ha hecho nuclear. 

Este fenómeno de nuclearización y reducción de la familia 
contrasta ostentosamente con la tendencia actual hacia la univer
salización. Se están desdibujando los límites en todos los ámbitos. 
Desaparecen poco a poco las fronteras entre las diversas confe
siones religiosas, entre los pueblos, las clases sociales y los sexos. 
Por doquier florece el espíritu ecuménico y se acentúa más lo que 
une que lo que separa. La facilidad en las comunicaciones sociales 
y la apertura existencial de los hombres de acuerdo con un miste
rioso dinamismo que los empuja a abrirse a todos y a todo nos 
lleva a esta universalización. Es significativo en este sentido que 
por primera vez en la historia hemos podido fotografiar a la tie
rra en su conjunto desde el espacio exterior. Y, como cosa curiosa, 
podemos constatar que en esa fotografía nadie ha quedado ex
cluido. 

En este clima es imposible un verdadero cisma en el terreno que 
sea. Ha habido gentes que han temido, por ejemplo, una esci
sión en la iglesia con motivo del Vaticano II, entre integristas y 
liberales. Pero hoy un cisma religioso es imposible. Va contra los 
signos de los tiempos. Lo que va a ocurrir es precisamente lo con-
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trario, un movimiento ecumenista que va a terminar por reunir 
a todos los cristianos de buena voluntad en un solo rebaño. Lo 
mismo podríamos decir de las lenguas. En la edad media, por 
falta de comunicaciones, pudo romperse la unidad del latín, que 
saltó hecha pedazos, para desintegrarse en diversas y numerosas 
lenguas romances. Hoy ni el español ni el inglés pueden desinte
grarse. Al revés. Cada vez nos sentimos más cerca los que hablamos 
estas lenguas a pesar de las distancias, porque los viajes y los me
dios de comunicación social nos acercan irreversiblemente. Y lo 
mismo cabe decir en lo político. Está muy bien el regionalismo, 
pero un separatismo pequeño y ramplón no cabe en un mundo 
que tiende a continentalizarse y a tomar conciencia, incluso, de 
su unidad universal. 

Este movimiento de universalización nos lleva inexorablemente 
a lo que Teilhard de Chardin llamaba la superfamilia, pero choca 
con la nuclearización a que ha sido sometida la familia urbana. 
La familia rural se ha achicado hasta el límite de sus posibilidades, 
mientras que la corriente de la existencia le lleva hacia la super
familia. Esta radical tensión entre familia nuclear y superfamilia 
explica muchas de las tensiones que existen hoy dentro del hogar. 

En el fondo lo que está ocurriendo es una verdadera explosión 
de la familia nuclear urbana. Nada de extraño que en este clima 
nos encontremos con una alarmante proliferación de las relacio
nes sexuales antes y fuera del matrimonio. 

1) Libertad sexual 

La explosión de la familia nuclear se realiza muchas veces en 
un clima contestatario que analizamos anteriormente a propósito 
de la revolución sexual. Se busca a todo trance liberarse de la re
presión sexual por los medios más extravagantes. 

Cada primavera se inicia en los Estados Unidos una enorme emigra
ción. Solos o en grupos, cargados con sacos de dormir, mantas y tra
jes de baño, unos 15.000 estudiantes americanos dejan a un lado sus 
libros de texto y se dejan llevar por un agudo instinto migratorio que les 
conduce a la playa de Fort Lauderdale, Florida, blanqueada por el 
sol. Allí, durante una semana, esta gregaria y confusa masa de adora
dores del sol y del sexo nada, duerme, flirtea, bebe cerveza y se tumba 
en la arena. Al terminar este período, las muchachas de bikini y sus 
bronceados admiradores lían los bártulos y emprenden el éxodo en 
masa. Cualquiera que se encuentre cerca de la caseta montada por esta 
ciudad de descanso para dar la bienvenida al turbulento ejército oirá 
los estruendosos anuncios del altavoz: «Un coche con una pareja pue
de llevar a un pasajero hasta Atlanta... Necesito trasladarme a Wash-
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ington... Salgo a las diez para Louisville...». A las pocas horas, nada 
queda de la bulliciosa «asamblea playera», salvo botes y latas de cer
veza tirados en la arena, y un millón y medio de dólares en las cajas 
de los comerciantes locales, que consideran esta invasión anual como 
una bendición diabólica, que amenazando la salud pública, aumenta 
sus beneficios privados. 
Lo que atrae a los jóvenes es algo más que una irreprimible pasión por 
el sol. Tampoco solamente el sexo, cuya satisfacción puede conseguirse 
en cualquier otra parte. Más bien es una impresión de libertad sin 
responsabilidad. Según una estudiante neoyorquina que estuvo recien
temente en este festival «una no tiene que preocuparse por lo que hace 
o por lo que dice, porque ciertamente nunca volverá a ver esas personas». 
Lo que proporciona el rito de Fort Lauderdale es una aglomeración 
transitoria de personas que hace posible una gran diversidad de rela
ciones interpersonales. Y es precisamente esto —la temporalidad— lo 
que caracteriza cada vez más las relaciones humanas a medida que avan
zamos hacia el superindustrialismo. Pues así como las cosas y los lu
gares pasan a ritmo creciente por nuestras vidas, lo propio hacen las 
personas 24. 
Cuando el «club Mediterráneo» vende un boleto de vacaciones que lle
va a una joven secretaria francesa a Tahití o a Israel para una semana 
o dos de sol y de sexo, fabrica para ella una experiencia con el mismo 
cuidado y tan sistemáticamente como Renault fabrica sus coches. 
Así un anuncio de dos páginas en The New York Times Magazine em
pieza con estos titulares: «Tómense 300 hombres y mujeres. Colo
qúense en una isla exótica. Y elimínese toda presión social». Estable
cido en Francia, el «club Mediterráneo» dirige actualmente 34 «pueblos» 
de vacaciones en todo el mundo 25. 

Los jóvenes rechazan una moral puramente formal y teórica, 
que no tiene en cuenta la vida y que se apoya últimamente en el 
miedo a la sexualidad en general y al otro sexo en particular. Es
ta moral no tiene en cuenta los valores y se sostiene gracias al con
formismo social. Además los jóvenes se rebelan cada vez más 
contra el monopolio sexual de los adultos, como si la sexualidad 
fuera un dominio exclusivo suyo. Y, finalmente, los jóvenes 
reaccionan cada vez más contra el fariseísmo de una sociedad ero-
tizada al máximo (cine, literatura, teatro, televisión, publicidad) 
desde el punto de vista de los estímulos, pero que después no da 
oportunidades para satisfacer el deseo sexual ni una educación ca
paz de dominarlos 26. 

24. A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona 1971, 111-112. 
25. Ibid., 242-243. 
26. O. Thibault, o.c. 118-119; cf. L. de Naurois, Les problémes de I'amour 

libre: Revue de Droit Canonique 17 (1967) 239-261. 
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2) Sexualidad difusa 

Más importante y trascendental es el fenómeno de la sexua
lidad difusa, del que hablamos anteriormente, y el de la apertura 
a una amistad que desborda ampliamente los límites del hogar. 
Como dice Fromm, el hombre está llamado a una amistad uni
versal : 

Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar. La 
afirmación básica contenida en el amor se dirige hacia la persona ama
da como una encarnación de las cualidades esencialmente humanas. 
Amar a una persona implica amar al hombre como tal. El tipo de «di
visión del trabajo» como lo llamó W. James, que consiste en amar a la 
propia familia pero ser indiferente al «extraño» es un signo de una in
capacidad básica de amar. El amor al hombre no es, como a menudo 
se supone, una abstracción que sigue al amor a una persona especí
fica, sino que constituye su premisa, aunque genéticamente se adquiera 
al amar a individuos específicos 27. 

3) Sustitución sexual 

La sabiduría popular recomienda evitar las tentaciones hu
yendo de las personas sexualmente atractivas. Pero la huida no es 
una solución definitiva, ya que el miedo crea una situación de in
seguridad en el hombre. Por eso lo mejor, según algunos, es insen
sibilizar sexualmente a las personas. Para ello el método más sen
cillo es el de la «sustitución sexual» en virtud de la cual se desplaza 
la sexualidad a otros campos más inofensivos, como el perro, 
el gato, una muñeca, las ideologías, los partidos políticos..., etc. 
Por ejemplo, el niño que no es criado por su madre fácilmente 
sustituye el seno materno por su dedo pulgar. Estos desplaza
mientos y sustituciones constituyen uno de los mecanismos de de
fensa más usados por el hombre en su apertura sexual28. 

b) ¿Es posible amar a varias personas a la vez? 

Aquí cabe hacerse una pregunta sumamente importante para 
el futuro de la familia y que no podemos soslayar por más tiempo, 
porque empieza a preocupar a muchísima gente de buena voluntad. 
¿Es posible amar de un modo total y para siempre a varias perso-

27. E. Fromm, El arte de amar, Buenos Aires 1963, 74-75. 
28. F. Duyckaerts, La formation du lien sexuel, Bruxelles 1964, 98-102. 
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ñas a la vez ? No se trata, como se ve por la pregunta, de una amis
tad más o menos social en la que el yo y el tú no se dan total y de
finitivamente, sino de un tipo de amistad en que ésta es vivida de 
un modo radical y hasta las últimas consecuencias. 

1) Amor no genital 

La respuesta a esta pregunta será diferente, según se excluya 
o no la genitalidad. En el primer caso, aunque se trate de una amis
tad intersexual, optamos por la respuesta afirmativa. Podemos 
querer a más de una persona al mismo tiempo y por cierto de un 
modo total y para siempre, con tal de que las queramos de un 
modo diferente. Si las quisiéramos del mismo modo, en ese caso 
no las querríamos de un modo insustituible. Podríamos, en efec
to, sustituir a una por otra. Y la amistad consiste precisamente 
en darse el yo al tú en lo más radical de la persona, en lo que 
ésta tiene de único e irrepetible. Así, por ejemplo, el hombre pue
de y debe amar con todo su ser a Dios y al prójimo. Dios no es 
celoso del prójimo. Todo lo contrario. Nos llega a decir que, si 
no amamos al hermano a quien vemos, no podremos amar a Dios 
a quien no vemos (1 Jn 4, 20). Tampoco el hombre puede ser 
celoso de Dios, ya que su amor, lejos de anular el amor humano, 
lo potencia y consolida. Igual ocurre a nivel humano. Podemos 
amar con todo el ser a los padres, al cónyuge, a los hijos y a los 
amigos. Pero con tal que los amemos de modo diferente. Incluso, 
cuando se trata de personas situadas en la misma categoría, por 
ejemplo, los hijos, es necesario amar de modo diferente a cada 
uno viendo en él alguien único e insustituible. Desde el momento 
que se pensara, pongamos el caso, que este hijo, que acaba de 
morir, puede ser sustituido por otro, dejaríamos de amarlo ver
daderamente. 

2) Amor genital 

¿Y en el plano genital? ¿no es posible querer de verdad al 
cónyuge y, sin dejar de quererle absolutamente nada, querer tam
bién al mismo tiempo a otra persona ? ¿por qué aquí precisamente 
hemos de poner una limitación, cuando en todos los demás casos 
nos decidimos abiertamente por la apertura? 

El problema no es nada fácil. Hemos de reconocerlo con sen
cillez y humildad. Esto explica que durante siglos la humanidad 
haya aceptado la poligamia. El mismo Dios, que hace la alianza 
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con Israel, la tolera durante siglos. Ante este hecho, Tomás tu
vo que hacer malabarismos dialécticos para explicar que la pro
hibición de la poligamia está implicada en el derecho natural. 
Aun ahora, en nuestro mundo, después de varios siglos de haber 
tomado conciencia del matrimonio monogámico, no tenemos muy 
claras las razones de por qué. Y cuando los jóvenes contesta
tarios nos urgen con sus argumentos y sobre todo con sus hechos 
no quedamos a veces muy bien parados en un enfrentamiento 
frontal con ellos. 

Muchos psicólogos como Duyckaerts, Oldendorff, Sarano, etc., 
piensan que querer hacer entrar a la fuerza toda la sexualidad en 
el matrimonio puede provocar una verdadera explosión. B. Russell 
en su libro Le mariage et la morale critica de un modo severo la 
influencia de los factores socioculturales y religiosos sobre el 
matrimonio 29. 

Sin embargo, la existencia de esta dificultad no justifica de por 
sí volver hacia estadios superados en la evolución de la humanidad. 
No cabe duda que el hombre se va madurando poco a poco y 
poco a poco también va tomando conciencia de nuevas y más 
profundas exigencias que bullen en el hondón de su ser. Hoy, por 
ejemplo, después de haber descubierto el valor de la libertad hu
mana para contraer matrimonio, no podemos pretender volver 
a la época aquella en que se compraba a la mujer como una mer
cancía. Podemos explicar de algún modo las situaciones pasadas, 
pero no podemos ignorar la evolución del hombre y su nueva 
manera de vivir. Lo que no quiere decir que nos movamos sólo 
entre sobreestructuras circunstanciales que podemos cambiar a 
nuestro antojo. Algunas de estas exigencias, que hemos descubierto 
en el decurso de los siglos, aunque fuesen ignoradas por las gene
raciones anteriores, no son simple moda, sino expresión de algo 
que estaba latente y que un buen día ha terminado por aflorar al 
nivel de la conciencia. 

a) Falsas razones en contra de las relaciones sexuales extra-
matrimoniales 

¿Qué razones podemos aducir hoy para oponernos al fenómeno 
de la neopoligamia que algunos tratan de introducir en nuestra 
sociedad ? 

Ciertamente no podemos oponernos a él por motivos defi
nitivamente superados, como puede ser el «derecho de propiedad» 

29. O. Thibault, o.c. 124-126. 
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exclusiva sobre el cuerpo del otro que concede a los cónyuges el 
matrimonio. Hoy pensamos que el matrimonio no es un contrato 
de compraventa. No se compra al otro. Ni siquiera deberíamos 
decir que «tenemos novio o novia», «tenemos marido o mujer». 
No se tiene a alguien. Se es un nosotros. Del mismo modo que en 
rigor no se tiene una empresa. Se es una empresa, una comunidad 
de trabajo. Se tiene un coche, se tienen unas máquinas, pero no se 
tiene a unas personas. Y menos todavía se las posee. Es cierto que 
en el antiguo testamento todavía se enfoca el problema del adul
terio a la luz del derecho patriarcal de propiedad. Por eso se prohibe 
desear el campo, la casa, el asno y la mujer del prójimo. Pero en 
esto la revelación no hace sino adaptarse al contexto histórico en 
que se realiza, lo que indica, como ya vimos, la capacidad de adap
tación que Dios tiene en su trato con los hombres. Pero hoy, des
pués de veinte siglos de cristianismo y después del enorme impacto 
que el personalismo ha hecho en el mundo actual, no podemos fun
damentar nuestro rechazo de la poligamia y de las relaciones se
xuales extramatrimoniales en un pretendido derecho de propie
dad sobre el otro, como si el otro fuera una cosa que se compra y 
que se posee en plan de propiedad privada. Incluso, enfocadas las 
cosas así, el argumento terminaría por desfondarse, porque vamos 
a pasos agigantados hacia una socialización de la propiedad. 

Tampoco hemos de apoyarnos en los «celos» para excluir las 
relaciones sexuales extramatrimoniales. Los celos son expresión 
de un amor poco seguro en sí mismo. Demuestran que de verdad 
no nos hemos dado de un modo total y para siempre el uno al otro. 
Los celos se sitúan en esa zona turbia en que la generosidad no ha 
superado todavía de un modo claro y tajante el riesgo del narci
sismo. De prevalecer los celos, el yo terminará por encerrarse en 
sí mismo, regresando al seno materno para saborear allí de un 
modo angustioso y casi neurótico su falta de apertura y de compro
miso. 

Ni siquiera «los hijos» son el motivo radical de la exclusión de 
las relaciones sexuales extramatrimoniales. Con motivo de la Hu
mánete vitae muchos llegaron a pensar que al papa más que la 
pildora le preocupaba el problema de la explosión de la sexualidad. 
En efecto, el esquema clásico de la moral sexual era el siguiente: 
las relaciones sexuales están orientadas esencialmente a la procrea
ción, ahora bien el hogar es imprescindible para los hijos, luego las 
relaciones sexuales son exclusivas del matrimonio. Pero, si admi
timos que las relaciones pueden cerrarse sistemáticamente a los 
hijos y vivirse como simple expresión de amor mutuo, no se ve 
por qué no pueden ser también expresión de esa amistad que 
parece inevitable en el mundo de nuestros días. 
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Es cierto que el amor de los padres repercute sustancialmente 
en los hijos. Estos son hasta cierto punto consecuencia del desbor
damiento del amor que se tienen los padres. Y si éstos no se 
aman, los hijos quedarán profundamente tarados por esta defi
ciencia. Pero, en realidad, el amor de los padres es separable de los 
hijos. Estos pueden muy bien no existir y, sin embargo, queda 
en pie el problema de las relaciones sexuales extramatrimoniales. 

b) Posibles razones en contra de las relaciones sexuales extra-
matrimoniales 

El criterio, como siempre, tenemos que buscarlo en el dinamis
mo intrínseco del amor que se tienen él y ella y no en elementos 
exteriores al mismo. ¿Exige el amor conyugal vivirse en exclu
siva? Creemos que sí. Y aquí llegamos a la raíz de la cuestión. 

Lo cósmico. Hemos de distinguir claramente para solucionar 
este problema, dos formas de dar que tenemos en nuestras manos. 
Un dar que podríamos llamar materializado, y otro más espi
ritual o psicológico. En el primer caso, cuando yo doy lo que tengo, 
lo pierdo. Por ejemplo, si tengo dinero en mi poder. Un millón de 
pesetas. Si las doy, me quedo sin ellas. Esto ocurre siempre que se 
trate de cosas. En cambio, cuando se trata del plano espiritual, 
lejos de perder lo que doy, gano. Por ejemplo, está comprobado 
que la mejor manera de aprender es enseñar lo que se está estu
diando. Y lo mismo podemos decir del amor. Cuanto más me dé 
a los otros, mayor será mi capacidad de amar. Como decía un psicó
logo, el hombre que se encierra en su hogar y no es estimulado de 
alguna manera por varias mujeres o la mujer que no sale de su 
casa para nada y no es estimulada por varios hombres, terminan 
por empobrecerse afectivamente y caerán seguramente en la bana-
lización de su amor conyugal. Nos referimos, claro está, a una amis
tad no genital. 

¿Por qué no podemos también abrirnos en el plano genital ? Sen
cillamente, porque la genitalidad tiene una profunda resonancia 
cósmica. Se diría que está en íntimo contacto con la naturaleza. 
Aunque puede y debe ser expresión de la persona, es de por sí 
más algo que alguien. Lo mismo que si yo ofrezco una caja de bom
bones, aunque lo haga como expresión de mi yo, doy una cosa 
y ésta se acaba al darla. La sexualidad genital, por su proximidad 
a lo cósmico, tiene una consistencia material que la limita radical
mente. La fenomenología del orgasmo nos hará descubrir en él una 
especie de resonancia de las explosiones primordiales del cosmos, 
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que nos deja profundamente sobrecogidos. Cuando este instinto 
que ocurre «en mí», la sexualidad, se hace verdaderamente «mío», 
como expresión de todo mi ser, no puede dejar de ser lo que es, 
resonancia cósmica y por lo tanto cuantitativo además de cualita
tivo. Por eso quizás todos los hombres y mujeres, hoy, a pesar 
de sentirse muy liberales en el pensamiento, cuando se plantean 
en su propia carne el problema de las relaciones sexuales extrama
trimoniales, terminan por experimentar, si no con la cabeza, sí 
con el corazón, que su genitalidad es exclusiva y que se agota al 
darse de una vez para siempre a la persona amada. Esta y no otra 
cosa es el fenómeno del enamoramiento que todos más o menos 
hemos vivido y que poetas y filósofos de todos los tiempos han tra
tado de describir y analizar, desde el Cantar de los cantares hasta 
las más modernas películas de fondo psicoanalítico. 

Lo psicosocial. El hombre tiene miedo instintivo a la soledad, 
a la separatidad y quiere sentirse en comunión con el cosmos. Los 
pueblos primitivos intentaban vivir esta comunión por medio de 
expresiones de tipo orgiástico. 

La raza humana, en su infancia, se siente una con la naturaleza (como 
el niño unido a su madre). El suelo, los animales, las plantas, consti
tuyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, 
como lo expresa el uso que hace de máscaras animales, la adoración de 
un animal totémico o de dioses animales. Pero, cuanto más se libera 
la raza humana de tales vínculos primarios, más intensa se torna la 
necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de sepa
ración. 
Una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de «es
tados orgiásticos». Estos pueden tener la forma de un trance autoin-
ducido a veces con la ayuda de drogas. Muchos rituales de tribus pri
mitivas ofrecen un vivido cuadro de ese tipo de solución. En un estado 
transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece, y con él, el 
sentimiento de separatidad con respecto al mismo. Puesto que tales 
rituales se practican en común se agrega una experiencia de fusión con 
el grupo, que hace aún más efectiva esa solución. En estrecha relación 
con la solución orgiásiica y, frecuentemente, unida a ella, está la ex
periencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar 
al provocado por un trance o a los efecios de ciertas drogas. Los ritos 
de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales pri
mitivos. Según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo, 
después ae la experiencia orgiástica, sin sufrir demasiado a causa de su 
separatidad. Lentamente, la tensión de la angustia comienza a aumen
tar y disminuye otra vez por medio de la satisfacción ritual. 
Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una 
tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e, 
inclusive, es virtuoso, puesto que constituyen una forma compartida 
por todos, aprobada y exigida por los médicos brujos o los sacerdotes; 
de ahí que no existen motivos para sentirse culpables o avergonzados. 
La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa so-
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lución en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes. En 
una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios a su 
disposición. En contraste con los que participan en la solución social-
mente aceptada, tales individuos experimentan sentimientos de culpa 
y remordimiento. Tratan de escapar de la separatidad refugiándose en 
el alcohol y las drogas (por ejemplo, con frecuencia los hijos de divor
ciados) ; pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más 
separados aún; y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia con fre
cuencia e intensidad crecientes. La solución orgiástica sexual presenta 
leves diferencias. En cierta medida, constituye una forma natural y nor
mal de superar la separatidad y una solución parcial al problema del 
aislamiento. Pero en muchos individuos que no pueden aliviar de otra 
manera el estado de separación, la búsqueda del orgasmo sexual asu
me un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o a la afición 
a las drogas. Se convierte en un desesperado intento de escapar a la an
gustia que engendra la separatidad y provoca una sensación cada vez 
mayor de separación, puesto que el acto sexual sin amor nunca eli
mina el abismo que existe entre dos seres humanos, excepto en forma 
momentánea 30. 

Hoy en día, con el descubrimiento de la persona como alguien 
único, irrepetible e insustituible, los hombres se resisten a pensar 
que no son «el único» o «la única» en el encuentro de amor. La 
fijación sexual es el fruto de la madurez sexual psíquica. Se diría que 
con el tiempo el yo y el tú, en virtud de una especie de impregna
ción sexual, se hacen insustituibles el uno para el otro. Por eso 
nada de extraño que la inestabilidad juvenil dé paso con el tiempo 
a una consolidación que hace imposibles o excepcionales los in
tercambios sexuales. Si el encuentro del yo y el tú es satisfactorio, 
no hay motivos para ir en busca de otras experiencias. Cualquier 
encuentro periférico dirá relación a la persona que se ama desde 
siempre y para siempre. De esa manera «él» llega a ser la encar
nación del hombre y «ella» de la mujer. 

Lo religioso. No queda la menor duda que en el pensamiento 
cristiano, a partir de la Biblia y en especial del nuevo testamento, 
las relaciones sexuales extramatrimoniales están condenadas. Lo 
que no aparece claro en esa condenación es el motivo o los moti
vos intrínsecos de la misma. 

30. E. Fromm, o.c, 23-24. 

19 
PATERNIDAD RESPONSABLE 

Por primera vez a lo largo de la historia el hombre se ha en
contrado en nuestro tiempo con la posibilidad real de dominar 
científicamente el proceso biológico de la procreación. Todo co
menzó el siglo pasado el día en que los científicos (Baer) descu
brieron el óvulo femenino y la fecundación del mismo por el 
esperma masculino. A partir de ese momento era sólo cuestión 
de tiempo el que se llegara también a descubrir la manera de in
tervenir técnicamente en el proceso biológico de la procreación1. 
De ese modo los padres ya no se verían obligados a tener todos 
los hijos que espontáneamente vienen, sino los que ellos creen res
ponsablemente que deben tener. Esto suponía una verdadera re
volución familiar y social y ha desencadenado, como no podía 
ser menos, dada la preocupación constante que la iglesia ha te
nido siempre en defensa de la vida, una verdadera tormenta en el 
ámbito de la moral católica. 

1. La paternidad responsable antes del concilio Vaticano II 

a) La continencia periódica 

La tormenta estalló en 1930 cuando comenzó a difundirse pú
blicamente el método de Ogino. Gracias a este método, como es 
de todos sabido, pueden conocerse los días fértiles y no fértiles 
del período femenino y es posible según eso practicar un control 
de la natalidad a base de la llamada continencia periódica. Bas-

1. A. Sauvy, La prévention des naissances dans la famule. Les origines 
datts les temps modernes, París 1960. 
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ta para eso abstenerse del uso del matrimonio en los días en que 
se supone que la mujer normalmente no debe ser fértil, lo que se 
puede averiguar por medio del calendario (Ogino), de la tempera
tura (Geller) o de las secreciones de la mucosa vaginal (Billings)2. 

En los medios eclesiásticos se recibió con frialdad el método 
de Ogino. Prácticamente no se podía practicar la continencia 
periódica sin incurrir por lo menos en pecado venial y orienta
ciones pastorales muy estrictas impedían a los sacerdotes aconse
jar sin más ni más este método 3. Habrá que esperar el discurso 
de 29 de octubre de 1951 de Pío XII en el congreso de comadronas 
italianas para disipar estos temores y dar vía libre al método de 
Ogino. 

El matrimonio, dice Pío XII, impone a los cónyuges el deber 
de la procreación: 

Pero se puede aceptar el principio general según el cual una prestación 
positiva en este campo no obliga por graves motivos, independiente
mente de la buena voluntad de los esposos. En esos casos esta presta
ción sería inoportuna... Y los cónyuges quedan dispensados, incluso 
por largo tiempo y hasta toda la vida del deber de la procreación, siem
pre que se den motivos serios para elio, como no es raro encontrar 
si nos atenemos a lo que se llama «indicación» médica, eugenésica y 
social4. 

Un mes después de haber hablado a las comadronas italianas, 
el papa se dirigió, el 28 de noviembre de 1951, a las asociaciones 
de familias numerosas y después de felicitarlas por su valentía, 
les dijo: 

La iglesia mira con simpatía y comprensión las dificultades reales de la 
vida conyugal en nuestra época. Por eso hemos afirmado en nuestra 
última alocución a las comadronas la legitimidad de una regulación 
de los nacimientos... que contrariamente a lo que se llama «control 

2. K. Ogino, Contraceptionperiod of women, New York 1934; H. Knaus, 
Die periodische Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Weibes, Wien 1934; 
cf. H. Dumery, Méthode Ogino et morale: NouvRevTh 70 (1948) 587-597 
E. Mongues, D'Ogino a Paulow, París 1957; J. Thomas, Marriage and rhythm, 
Glasgow 1957; R. L. Meier, Modern science and the human fertility problem, 
London 1959; S. Geller, La courbe thermique, Paris 1961; Id., La tempéra-
ture guide de lafemme, Paris 1961; J. H. G., Lafertilité cyclique de lafemme, 
Paris 1962; J. Billings, Regulación natural de la natalidad, Santander 1975. 

3. A. Chanson, Pour mieux confesser, Paris 1948, 729-730. 
4. Pío XII, Allocutio iis qui interfuerint conventui unionis catholicae Ita-

liae inter obstetrices, Romae habito, die 29 octobris 1951: AAS 43 (1951) 833-
854. 
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de la natalidad» es compatible con la ley de Dios. Esperamos que la 
ciencia médica, de cuyo juicio se fía naturalmente la iglesia, llegue a 
dar a este método (continencia periódica) permitido una base suficien
temente segura, como parecen confirmar las más recientes informacio
nes 5. 

A partir de este momento concluye un largo período de la his
toria en que los esposos no podían hacer otra cosa de cara a la 
procreación sino cruzarse de brazos y confiar ciegamente en la 
providencia. Los hombres comenzaban a sentirse también en este 
terreno dueños de la creación y responsables de su destino. 

b) Discusiones en torno a la finalidad del matrimonio 

La preocupación de tener hijos ha sido primordial en la huma
nidad. Y se comprende. Dada la mortalidad infantil y la baja es
peranza de vida, los hombres tuvieron que esforzarse denodada
mente para sobrevivir. Al menor descuido la especie humana po
día haber desaparecido como la mayor parte de los animales su
periores de la antigüedad. 

Los romanos, artífices de un vasto imperio con poquísima po
blación de base, dieron una importancia capital a la procreación. 
En ese contexto histórico propuso Agustín su famosa teoría de los 
fines del matrimonio, dando un papel primordial a la paternidad. 
Su influjo en esta materia como en otras ha sido decisivo en el 
cristianismo, aunque hay que reconocer que las circunstancias le 
han ayudado, pues sólo ahora, con la desaparición práctica de la 
mortalidad infantil y el sensible aumento de la esperanza de vida, 
hemos perdido el miedo a la extinción de la especie humana para 
caer en el miedo opuesto de la sobrepoblación 6. 

Frente a la opinión, que podríamos llamar tradicional, según 
la cual el uso de la sexualidad se ordena primordialmente a la ge
neración (bonumprolis), se empieza a abrir paso poco antes de la 
segunda guerra mundial la valoración del encuentro interperso-

5. Documentation Catholique (1951) 1.554. 
6. Ch. Mertens, Doctrine catholique et probléme de la population: Nouv

RevTh 74 (1952) 1.042-1.061; G. Zeegers, Introduction to international con
test on the population problems of underdeveloped áreas: Social Compass 2 
(1955) 214-234; A. Zimmermann, Overpopulation, Washington 1957; A. 
Sauvy, De Malthus á Mao-Tsé-Tung, Paris 1958; J. Lynch, Notes on moral 
theology. Overpopulation and population control: TheolSt 21 (1960) 581-625; 
D. von Hildebrand, Der Sinn der Ehe und das Problem der Übervolkerung: 
Stimmen der Zeit 69 (1961) 185-201; A. McCormack, The population problem, 
New York 1970. 
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nal en las relaciones conyugales. Pioneros de esta opinión fueron 
los alemanes Doms y Krempel. Si la naturaleza exige que el acto 
sexual se ordene primordialmente a la generación, no se ve por 
qué existen tan pocas posibilidades de fecundación en el conjun
to del ciclo menstrual. ¿No tendrá el uso de la sexualidad otras 
finalidades distintas de la procreación? 

La sexualidad animal aparece totalmente orientada a la pro
creación de un modo automático, como si en los animales el sexo 
estuviera arrastrado por una fuerza ciega e impersonal que persi
gue únicamente la supervivencia de la especie. Por eso los anima
les no hacen uso de la sexualidad sino en función de la procrea
ción y nunca por otros motivos. En el hombre las cosas son mu
cho más complicadas. No sólo porque la pareja humana usa mu
chísimo más la sexualidad que los animales, sino porque en el 
hombre el sexo tiene una finalidad mucho más compleja que en los 
animales al ser expresión, como vimos, de la persona humana in
tegral. 

En nuestros días el «personalismo» ha contribuido notable
mente a la acentuación de esta tendencia, poniendo de relieve la 
importancia del amor inteipersonal en las relaciones conyugales. 

Cierto que el amor debe ser fecundo. Tiende a la fecundación 
y a la procreación como a su meta espontánea y normal (persona
lismo a tres). Pero esta fecundidad no es automática y ciega, como 
en los animales, sino «personal». Es decir, se realiza a través de 
un encuentro entre el yo y el tú y sólo después que éstos han lo
grado crear un verdadero nosotros. De ahí que la persona tiene 
que intervenir activamente en este amor fecundo. Una persona, 
que no está cerrada egoísticamente en sí misma, sino abierta al tú 
y a través del tú a los hijos y virtualmente a todos los demás hom
bres. Sólo mediante esta apertura a los otros el yo y el tú pueden 
realizarse plenamente como nosotros y pueden llegar a ser de 
verdad ellos mismos. En este sentido, las nuevas tendencias de 
Doms y Krempel han contribuido a una profundización consciente 
y personal de la fecundidad7. 

7. H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau 1935; E. Lavaud, 
Sens etfin du maríage. La thése de Doms et la critique: RevTh 44 (1938) 737-
765; T. Boigelot, Du sens et de la fin du mariage: NouvRevTh 66 (1939) 5-33; 
H. Doms, Réponse au pére Boigelot, NouvRevTh 66 (1939) 513-538; T. Boi
gelot, Réponse au docteur H. Doms: NouvRevTh 66 (1939) 539-550; A. Lanza, 
De fine primario matrimonii: Apollinaris 13 (1940) 57-83; 218-264; A. Krempel, 
La continencia periódica en el matrimonio, Barcelona 1963; J. M. Reuss, 
Eheliche Hingabe und Zeugnung: Tübinger Theologische Quartalschrift 143 
(1963) 454-476; A. Auer, Eheliche Hingabe und Zeugnung. Zu einem Diskussions-
beitrag des Mainzer Beibischofs Dr. J. M. Reuss: ThPrQ 112 (1964) 121-132. 
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El 29 de marzo de 1944 la santa sede manifestó su preocupa
ción con motivo de este movimiento personalista en el campo del 
amor, mediante una declaración del Santo Oficio8. El mismo 
Pío XII expresó sus inquietudes al respecto 9. Se temía que por ese 
camino se pusiera en peligro la función procreativa del amor tan 
fuertemente subrayada en la tradición cristiana desde Agustín. 

A partir de ese momento dejó de discutirse entre los teólogos 
más abiertos cuál era el fin primordial de las relaciones sexuales, 
para concluirse que los tres fines clásicos de la conyugalidad, de 
que hablaba Agustín, se refundían en uno solo: el amor mutuo 
y fecundo entre él y ella10. El concilio Vaticano II dio por zanja
da esa cuestión y no quiso hablar de prioridad de fines en el ma
trimonio a pesar de las presiones que se hicieron en este sentido. 

c) La pildora 

Todo esto preparó el clima psicológico para la «pildora». 
En efecto, si, como consecuencia de esta personalización del amor, 
se fue tomando conciencia cada vez más clara de que la fecundidad 
tiene que ser verdaderamente «responsable» y no es deseable te
ner todos los hijos que vengan, pasivamente, sino los que cada 
pareja crea activa y responsablemente que debe tener en su si
tuación concreta, y, si la naturaleza tiene sus ciclos agenésicos nor
males ¿por qué no tratar de conseguir los medios técnicos al al
cance de la ciencia actual con el fin de poder seguir usando la 
sexualidad y no tener hijos cuando éstos no son deseables? No se 
ve, en efecto, por qué va a ser antinatural conseguir con medios 
artificiales lo que la naturaleza hace por sí misma, esto es, unir 
relaciones sexuales y no fecundación. Es lo que ocurrió con la 
fabricación química de progesterógenos sintéticos y su difusión 
comercial, que provocó un fuerte impacto en la opinión pública 
mundial. 

El problema más que científico era moral. Cuando estos pro
ductos químicos con diversos nombres hicieron su aparición en 

8. AAS 36 (1944). 
9. AAS 43 (1951) 848-852. 

10. Y. Grégoire, Les fins humains du mariage, Bruxelles 1946; J. Fuchs, 
Die Ehezwecklehre des hl. Thomas von Aquin: TheolQ 128 (1948) 398-426; 
P. Schal, La doctrine des fins du mariage dans la théologie scolastique, París 
1948; E. Boissard, Des fins du mariage dans la théologie scolastique: RevTh 
49 (1949) 292-307; L. Lochet, Les fins du mariage: NouvRevTh 73 (1951) 
444-456; 561-586. 
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público el año 1958, yá habían sido suficientemente experimentados 
como para descartar toda contraindicación médica seria. La dis
cusión y por cierto apasionada se planteó en el campo moral. ¿Era 
lícito o no usar estas pildoras o productos similares con el fin de 
evitar tener hijos cuando fuese imprudente tenerlos ? La respuesta 
se fue dando escalonadamente siguiendo los pasos de una casuís
tica por demás sofisticada. 

1) Uso terapéutico de la pildora 

El 12 de septiembre de 1958, en una alocución al congreso de 
hematología, el papa Pío XII dijo que era lícito usar la pildora 
para evitar la ovulación, siempre que se hiciera por fines terapéu
ticos ajenos al problema de la procreación y se aplicara el prin
cipio, tan empleado por Pío XII, del doble efecto y voluntario 
indirecto. 

2) Uso de la pildora para la regulación 
del ciclo menstrual 

En la línea del uso terapéutico de la pildora los moralistas más 
abiertos pensaron que era perfectamente lícito usar la pildora para 
regularizar el ciclo menstrual, si es que esto era realmente po
sible. Algunos, incluso, pensaron que así se podía reforzar y ase
gurar el método de Ogino u . 

3) Uso de la pildora durante el período de lactancia 

Normalmente no se da ovulación durante el período de lac
tancia cuando las madres crían personalmente a sus hijos. ¿No 
sería lícito según eso producir artificialmente la misma situación 
con la pildora, durante el período que debería durar la lactancia, 
en las madres que por un motivo u otro no crían a sus hijos? 
Así lo creyeron algunos moralistas, aunque no tan numerosos 
como en el caso anterior12. 

11. L. Janssens, Vinhibition de l'ovulation est-elle moralement licite?: 
ETL 34 (1958) 358 ss; P. W. Gibbons, Physiological control for fertility: The 
American EcclRev (1958) 246-277; L. Anciaux, Régulation des naissances et 
thérapies hormonales: StLuc Medical (1960) 2, 71 ss. 

12. M. J. Ferin, De l'utilisation des médicaments «inhibiteurs d'ovulation»: 
ETL (1963) 781 ss. 
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4) Uso de la pildora para prevenir posibles violaciones 

Con ocasión de la independencia de ciertas colonias africa
nas, algunas religiosas fueron violadas en el Zaire y Kenia. Para 
evitar estas dolorosas situaciones cuatro moralistas muy relacio
nados con el Santo Oficio y la curia romana, a saber, P. Palazzini, 
P. Huerth, L. Lambruschini y Philippe de la Trinité defendieron 
la licitud del uso de la pildora en los casos de prevención de la 
violación aplicando el principio de defensa contra un injusto agre
sor 13. Esta decisión oficiosa de la santa sede causó no pequeño 
revuelo en la opinión pública, pues la gente no veía claro el por
qué de las reticencias del magisterio de la iglesia ante el uso de la 
pildora en el caso de los matrimonios afectados no pocas veces 
con problemas tan dramáticos como los de las religiosas violadas, 
y la condescendencia benévola en el caso de las personas consa
gradas. Si el uso de la pildora es intrínsecamente malo, como han 
sostenido estos autores, lo es siempre. Y si en algún caso no lo 
es, quiere decir que no lo es nunca. Será sólo cuestión de circuns
tancias y de intención. 

Todo esto fue creando una enorme expectación en el pueblo de 
Dios respecto a la pildora. Pocas veces un tema ha apasionado tan
to a la opinión pública como éste, lo que explica las numerosas 
publicaciones científicas, morales y pastorales que el problema de 
la pildora suscitó en todo el mundo u. 

13. P. Palazzini-D. Huerth-F. Lambruschini, StudCatt (1961) 62-72. 
14. S. Lestapis, Problémes de population et conscience chrétienne: Rev. 

de l'Action Populaire (1951) 543-556; R. Carpentier, Unprobléme pastorale 
difficile: NouvRevTh 74 (1952) 974-980; A. Snoeck, Fécondation inhibée et 
morale catholique: NouvRevTh 75 (1953) 690-702; Id., Morale catholique 
et devoir de fécondité: NouvRevTh 75 (1953) 897-911; L. Janssens, Morale 
et problémes démographiques, Louvain 1953; E. Tesson, Fécondité dirigée et 
morale chrétienne: Cahiers Laennec 4 (1954) 35-44; W. Lagrona, Le «planning» 
familial, París 1956; J. Dumois, Va-l-on contróler les naissances?, París 1956; 
A. Yanguas, De continentia periódica seu de sterilitate facultativa: Estudios 
Eclesiásticos 31 (1957) 43-74; P. le Moal, Continence conjúgale et morale sexuel-
le. Etude statistique du comportement sexuel de 292 couples catholiques enfonc-
tion de leur position face au probléme de la limitation des naissances: VieSpir-
Suppl 41 (1958) 43-69; J. A. Schokaert, Vinhibition de l'ovulation: St. Luc 
Medical 31 (1959) 231-249; P. Riquet, La régulation des naissances, Paris 1961, 
151-171; P. de Contenson, Fécondité, bonheur et morale: RevScPhTh 46 (1962) 
3-44; M. Brugarola, Sociología y teología de la natalidad, Madrid 1967. 
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2. La paternidad responsable en el concilio Vaticano II 

Tal como se había planteado el problema de la paternidad res
ponsable antes del concilio y dadas las expectativas del mundo por 
saber lo que la iglesia católica decidía en esta materia tan tras
cendental, era inevitable que el concilio Vaticano II se viera abo
cado a plantearse este problema, como así ocurrió de hecho. 

a) Interés del concilio por este problema 

El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre de nues
tros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son 
también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de 
Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonan
cia en su corazón (Gaudium et spes, n. 1). 

Uno de los problemas que más ha preocupado al mundo de 
nuestro tiempo y también a la iglesia es, sin duda, el problema de 
la natalidad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, some
tidos a un fuerte proceso de explosión demográfica. También en el 
ámbito de los países más o menos desarrollados se dan casos fre
cuentes en que se impone por diferentes motivos serios y hasta 
graves el control de la natalidad. Como hombres y cristianos nos 
preocupa esta situación angustiosa de miles de hermanos nuestros 
que con frecuencia se han sentido entre la espada y la pared. 

Este era el clima psicológico que reinaba en el concilio a la hora 
de abordar este tema polémico y trascendental para el mundo. 

b) Paternidad responsable 

El concilio no quiso de intento afrontar el tema de la jerarquía 
de fines dentro del matrimonio. En el fondo, este problema, como 
dijimos antes, está francamente superado. Pero, en cambio, el 
Vaticano II ha afirmado netamente el principio de la paternidad 
responsable. 

1) ¿En qué consiste la paternidad responsable? 

Aunque la familia voluntaria y responsablemente numerosa 
constituye, según el concilio, un gran valor para la sociedad, sin 
embargo no podemos decir que el ideal cristiano sea una familia 
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instintivamente numerosa. No hay que tener menos hijos ni más 
de los que Dios pide a cada matrimonio en una situación concre
ta. Está mal no tener hijos por egoísmo, pero también está mal 
tenerlos irresponsablemente. 

El niño que viene al mundo, tiene derecho a tener un hogar 
y a ser alimentado y educado convenientemente1S. Pero cabe pre
guntarse hasta qué punto muchas familias están capacitadas para 
proporcionar todo esto a sus hijos. 

La pasividad irresponsable no puede presentarse, según el con
cilio, como una virtud. Constituye un grave pecado de irresponsa
bilidad. Algunos todavía no han acabado de entender esto. Pien
san, en efecto, que la paternidad responsable se reduce a tolerar 
por un motivo u otro la limitación de la natalidad y no ven en 
ella una verdadera obligación. Lo mismo que es culpa moral no 
tener hijos, cuando se deben tener, es también culpa tenerlos 
cuando no se deben tener. Esto después del concilio está defini
tivamente claro. 

2) ¿Quiénes son los responsables de la paternidad? 

Respecto al sujeto de la paternidad responsable hay no pocas 
confusiones entre la gente en apariencia bien formada. Hay mu
chos todavía en efecto que acuden al médico o al sacerdote para 
pedir una autorización, como si la paternidad responsable no 
fuera un asunto de su exclusiva competencia. Son ellos efectiva
mente, el padre y la madre, y siempre los dos de común acuerdo, 
quienes tienen la última palabra en esta decisión. Ellos son los que 
han de decidir cuántos hijos van a tener y con qué distancia uno 
de otro. El hombre y la mujer, en su función de trasmitir la vida 
y educarla, son cooperadores e instrumentos del amor de Dios 
creador. Por ello, con plena responsabilidad han de cumplir su 
misión, sin presión de ninguna clase. 

Esto no quita, sin embargo, la ayuda que los otros pueden 
prestar a la familia en su paternidad responsable. Esta ayuda con
siste ante todo en la información que los esposos necesitan la ma
yoría de las veces para que su paternidad sea verdaderamente 
consciente. Sociólogos, médicos y moralistas-sacerdotes tienen 
una importante tarea en este sentido, sobre todo si llegan a tra
bajar interdisciplinarmente respetando las mutuas competencias, 
pero colaborando para proporcionar a los esposos una informa
ción integral y de conjunto. 

15. Código de Malinas, 66, 68, 70. 
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El sociólogo informará a los esposos sobre la situación demo
gráfica del mundo y particularmente de la región en que viven los 
interesados. Hay países, por ejemplo el Uruguay, en que urge 
la afluencia inmediata de sangre joven, si se quiere evitar una es
clerosis nacional. Y hay otros, en cambio, en que la explosión de
mográfica, al menos a corto plazo, plantea problemas ingentes. 
Aunque no es fácil medir esta gravedad, si tenemos en cuenta 
que el futuro es en gran parte imprevisible y que muchas de las 
regiones afectadas por la explosión demográfica tienen en realidad 
una densidad de población muy baja, como ocurre con casi toda 
América latina. No olvidemos lo que dicen los rusos: que cada 
niño que nace es ciertamente una boca más a alimentar, pero tam
bién dos brazos más para el trabajo. 

Los médicos deberán informar a los esposos sobre las conse
cuencias de la paternidad para su salud física y psíquica. Habrá 
ocasiones, en efecto, en que una nueva procreación sea gravemente 
peligrosa para la salud de la madre, para la prole que se espera y 
para el equilibrio psicológico del hogar. 

Y finalmente el sacerdote-moralista deberá ser la conciencia 
crítica, en el Señor, de lo que la paternidad debe ser, de acuerdo 
con los planes divinos. Debe iluminar a los esposos sobre lo que 
es el amor y de cómo éste debe vivirse como encuentro interper
sonal abierto a los otros. 

Pero no sólo se ha de ofrecer a los esposos la ayuda de la in
formación, para que su paternidad sea verdaderamente responsa
ble. A veces será también necesaria una ayuda en forma de coo
peración. Ante las limitaciones de muchos individuos correspon
de a la sociedad crear tales condiciones económicas, culturales 
y sociales que permitan a todos contraer matrimonio, tener hi
jos y educarlos convenientemente. Esto exige por parte de la so
ciedad solucionar el problema de la vivienda, crear fuentes de tra
bajo y centros de educación y garantizar la seguridad social. 

Para todo ello la cooperación internacional se hace sumamente 
necesaria respecto a los pueblos en vías de desarrollo, sobre todo 
si están sometidos a un grave problema de explosión demográ
fica, como ocurre en casi todos los países del tercer mundo. 

Pero tanto esta información como la cooperación, deben man
tenerse, como antes dijimos, dentro de la propia competencia. 
Sociólogos, médicos, sacerdotes y autoridades deben respetarse 
mutuamente y no pueden en ningún modo invadir el terreno que 
no es el suyo, aunque en ocasiones puede ser muy interesante un 
trabajo en equipo interdisciplinar, en el que cada competencia 
aporte su punto de vista. 
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Y en todo caso, nadie debe sobrepasar su misión, ya que hay 
que respetar siempre la libertad de los esposos, como se dice en
fáticamente en la Populorum progressio. Son ellos y sólo ellos los 
que, después de haberse informado convenientemente, han de 
tomar una decisión responsable. Las comunidades políticas, eco
nómicamente desarrolladas, lo mismo que las grandes fundacio
nes y asociaciones que operan a nivel internacional, «no deben 
someter su ayuda a condiciones, expresas o no, que impliquen 
la restricción de los nacimientos», como dicen a su gobierno los 
obispos norteamericanos 16. Esto sería evidentemente, además de 
inmoral, «una nueva forma de colonialismo» (Mater et magis-
tra, III). 

Y es tarea urgente de todos los responsables educar a los pue
blos más subdesarrollados, para que cuanto antes todos los espo
sos se sientan realmente capacitados de decidir por ellos mismos 
lo que atañe a su paternidad. 

3) Criterios de la paternidad responsable 

El concilio nos dice claramente cuáles han de ser estos criterios: 

Los esposos cumplirán su deber de responsabilidad humana y cris
tiana, mientras con un respeto dócil para con Dios, con un esfuerzo y 
deliberación común, tratarán de formarse un recto juicio, mirando no 
sólo a su propio bien, sino al bien de los hijos nacidos o posibles, con
siderando para eso las condiciones materiales o espirituales de cada 
tiempo o de un estado de vida, y, finalmente, teniendo siempre en cuen
ta los bienes de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la 
misma iglesia. Este juicio se lo han de formar los mismos esposos en 
última instancia, ante Dios. En su modo de obrar los esposos cristia
nos sean conscientes de que no pueden proceder exclusivamente a su 
arbitrio, sino que siempre se deben dejar gobernar por la conciencia, que 
a su vez se ha de amoldar a la ley divina, y se ha de dejar guiar por el 
magisterio de la iglesia, que interpreta auténticamente esta ley a la luz 
del evangelio (Gaudium et spes, n. 50). 

Es decir, los esposos deben tratar de descubrir la volun
tad de Dios sobre ellos a través de la situación concreta en que se 
encuentran. Ante todo y sobre todo deben estar casados. Lo mí
nimo que se ha de ofrecer a un hijo es un hogar. Pero hay que te
ner también en cuenta otras realidades. La casa, la salud física y 
psíquica de los componentes de la familia, las posibilidades eco
nómicas y educativas de la pareja y la seguridad social son fac-

16. Ecclesia 1.324 (1967) 19. 
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tores muy importantes que se deben considerar para resolver res
ponsablemente el problema de la paternidad, sin olvidar los ca-
rismas en orden a la generosidad que pueden tener las familias 
en grados distintos a pesar de encontrarse en igualdad de circuns
tancias objetivas. No hay que olvidar tampoco, como dice el con
cilio, el bien de la sociedad temporal y de la misma iglesia. 

4) Métodos de la paternidad responsable 

Según el concilio se han de evitar todos los métodos de carác
ter cierta o dudosamente abortivos. 

La insigne misión de proteger la vida, que Dios, Señor de la vida, ha 
confiado a los hombres, se ha de llevar a cabo de un modo digno del 
hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con 
extremado cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abomina
bles (Gaudium et spes, n. 51). 

Es preciso, en este sentido, hacer referencia a la difusión y apli
cación de dispositivos intrauterinos, métodos preferidos por los 
promotores de ciertas campañas anticonceptivas en los países en 
fase de desarrollo. La ciencia, como vimos al estudiar el aborto, 
no ha aclarado todavía de manera cierta el momento preciso en 
que comienza a existir la persona humana. Algunos piensan que 
esto ocurre en el preciso momento de la fecundación del óvulo. 
Otros, en cambio, sostienen que hay que esperar para ello a la ani
dación del óvulo fecundado en la matriz. 

Prescindiendo de los métodos abortivos ¿qué métodos tienen 
a su disposición los esposos para llevar adelante su paternidad 
responsable en el caso en que ésta les exija no tener hijos por el 
momento o definitivamente? 

El concilio no da sólo un criterio general. Al tratar de conjugar 
el amor conyugal con la trasmisión responsable de la vida, la 
índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera 
intención y apreciación de los motivos, sino de criterios objeti
vos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, que 
guarda íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana pro
creación, entretejidos con el amor verdadero. Todo método que sis
temática y directamente se oponga a la naturaleza de la persona 
humana y de sus actos es inauténtico y, por lo mismo, inmoral. 

En la formulación de este principio hubo grandes y apasiona
das discusiones. El principio es, sin duda alguna, una maravilla 
de equilibrio y sabiduría. Por una parte se excluye con él la abs-
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tracción de la ley natural, que no gustaba a muchos, sobre todo 
si se entiende en sentido exclusivamente biologicista. Se habla de 
persona y no de naturaleza, como criterio último. Pero, para evi
tar el peligro del relativismo exasperado, se habla de naturaleza 
de la persona, con el fin de evitar un personalismo efímero y epi
sódico, que no tendría consistencia. Y se habla no sólo de actos, 
sino de la persona. Lo que más nos importa hoy a los moralis
tas es la opción fundamental que compromete a todo el yo, más 
que los actos particulares. Muchos habían insistido a propósito 
de la paternidad responsable en que lo decisivo era la vida en su 
totalidad, más que un acto en particular. La familia que cree en 
conciencia estar llamada a tener, por ejemplo, cuatro hijos, no 
debe preocuparse para nada del problema del acto conyugal en 
concreto. Su vida es fecunda de acuerdo con las circunstancias 
en que se encuentra y eso basta para ser verdaderamente respon
sable en cuestión de paternidad. El concilio está de acuerdo que 
el criterio último es la persona en su totalidad de vida, pero exige 
que se tengan también en cuenta «sus» actos, no como realidad 
aislada, sino precisamente como expresión de la persona17. 

Cuando parecía que el concilio entraba en la recta final del pro
blema de la paternidad responsable y todo estaba preparado pa
ra abordar el problema de la «pildora», el papa Pablo VI, se reser
vó el tema para sí y vetó su planteamiento en el aula conciliar. Con 
ese fin nombró una comisión pontificia encargada de estudiar el 
argumento y preparar una decisión papal18. 

3. La paternidad responsable y la comisión pontificia 

Las diversas composiciones y recomposiciones de la comisión 
pontificia para el estudio de la paternidad responsable (léase 
«pildora») nos llevarían muy lejos y son un signo manifiesto de 
las dubitaciones del papa Pablo VI en este terreno. 

En abril de 1967 se filtró a la prensa mundial el borrador de los 
documentos, mayoría y minoría, dentro de la comisión, que no 
lograban ponerse de acuerdo a pesar de la insistencia papal. La 

17. L. Janssens, Chasteté conjúgale selon l'encyclique «Casti connubii» 
et suivant la constitutionpastorale «Gaudium et spes»: ETL 42 (1966) 513-534; 
Id., Mariage et fécondité, París 1966; J. de Castro, La regulación de los na
cimientos. Reflexiones teológicas y morales para una acción pastoral, Santiago 
de Chile 1966; J. David, Matrimonio y paternidad según el concilio, Bilbao 
1970. 

18. AAS (1964) 581-589. 
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publicación clandestina de estos documentos causó un verdadero 
revuelo en la opinión pública. Estaba claro que las dos corrientes 
de moralistas, la más abierta, mayoría, y la más conservadora, 
minoría, no lograban ponerse de acuerdo y no eran capaces sino 
de yuxtaponer sus opiniones, con lo que la decisión del papa se 
hacía extraordinariamente difícil19. 

En el fondo todo el problema estaba en decidir si el hombre 
tiene que respetar absolutamente la naturaleza de la sexualidad, 
considerándola intocable y tabú, o, si por el contrario en éste 
como en los demás campos, la naturaleza puede ser dominada por 
la ciencia y la técnica humana para ser puesta al servicio del amor 
interpersonal y de una paternidad verdadera consciente y respon
sable. Los conservadores pensaban lo primero y los abiertos lo 
segundo. 

A primera vista la actitud de los conservadores resultaba fran
camente extraña a los ojos de los no iniciados en la historia de la 
moral cristiana. En efecto, no se explica uno fácilmente cómo el 
proceso de la cultura, que es una dominación de la naturaleza 
virgen por medio de la ciencia y de la técnica y que se ha aplica
do sin escrúpulo alguno al cultivo de la tierra, a la domestica
ción de los animales y al dominio del cuerpo humano (medicina 
y cirugía incluso por motivos estéticos) sólo en el campo de la 
sexualidad pueda ser vetado por la moral. ¿No será que está ju
gando aquí el tabú sexual más que el repeto a la naturaleza en 
cuanto tal?20 . 

a) Documento de la mayoría 

1) El magisterio de la iglesia en esta materia no es decisivo 

Es cierto, según la mayoría, que la encíclica Casti connubii 
condena solemnemente toda intervención anticoncepcional en el 
uso del matrimonio. Sin embargo hoy nadie cree que se trate de 
una definición dogmática, sino de una afirmación enfática de la 
doctrina tradicional de la iglesia como reacción a la conferencia 
ecuménica de Lambeth que había abierto las puertas a la anticon
cepción y por temor a una indeseable disminución de la población 
mundial. 

19. J. M. Javierre-J. L. Martin Descalzo, Control de la natalidad, Madrid 
1967. 

20. J. T. Noonan, Contraception. A history of its treatment by the catho-
lic theologians and canonists, Cambridge 1966. 
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El hecho de que la encíclica cite Gen 38 (el caso de Onán) no 
es una prueba de que la doctrina de la encíclica sea de revelación 
divina. Se trata de un texto discutido y no son pocos los que pien
san que Onán es condenado no por el empleo de métodos anti
conceptivos (la interrupción del acto sexual) sino por negarse 
egoísticamente a cumplir la ley del levirazgo (dar descendencia 
a la viuda del hermano) 21. 

La tradición a la que hace referencia la encíclica no es una tra
dición apostólica o una atestación de fe, sino una forma tradi
cional de doctrina, formulada de diversas maneras a lo largo de 
los siglos 22. 

El magisterio ha evolucionado desde una noción muy limita
da de la naturaleza y de ley natural hasta la doctrina del Vaticano 
II, que da una gran importancia a la expresión del amor conyugal 
en el uso del matrimonio. 

Múltiples son las razones de esta evolución: la mutación social 
del matrimonio y de la familia, la promoción de la mujer, la dismi
nución de la mortalidad infantil, los nuevos conocimientos bioló
gicos, fisiológicos y sexológicos, la nueva estimación de la sexuali
dad y de las relaciones conyugales, el deber de humanizar al hom
bre y de dominar la naturaleza para ponerla al servicio de la per
sona humana y el sentido de los fieles, según el cual condenar a los 
cónyuges a una larga y heroica abstinencia en las expresiones de 
la vida conyugal no es correcto y responde seguramente a una mala 
interpretación de las exigencias morales. 

2) Los argumentos sacados de la ley natural no son evidentes 

Es evidente que no se puede destruir la naturaleza humana. 
La naturaleza es digna de infinito respeto. Pero eso no quiere de
cir que es intangible. Dios sacó al mundo de la nada y confió al 
hombre el poder de terminarlo y perfeccionarlo. De ese modo el 
hombre, a imagen de Dios, puede adueñarse de la creación. 
«Creced y multiplicaos y dominad el mundo». 

No es cierto que todo acto sexual deba ser fecundo. Si fuese 
así, no se plantearía el tema de la paternidad responsable y el hom
bre podría usar el matrimonio rarísimas veces en la vida. Las re
laciones sexuales sirven para expresar el amor mutuo y los espo-

21. A. M. Dubarle, La Bible et les peres ont-ils parlé de la contraception?: 
VieSpirSuppl 15 (1962) 573-610; Id., Amor y fecundidad en la Biblia, Madrid 
1972. 

22. A. M. Dubarle, o.c, 339-366. 

ÍÍI 
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sos no deben en manera alguna renunciar a esa expresión. Y, sin 
embargo, la mayoría de las veces que usan el matrimonio no van 
a pretender tener un nuevo hijo. Eso plantea indiscutiblemente al 
hombre, que es dueño de la creación, no su destructor, la tarea de 
adueñarse del proceso de la fecundación por medio de la ciencia 
y de la técnica, como ha hecho en otros muchos campos, para 
ponerlo al servicio de la persona humana y del amor conyugal2S. 

b) Documento de la minoría 

Según la opinión de la minoría la contracepción (uso del matri
monio cuyo acto por artificio humano se ve privado de su capaci
dad natural de procreación) es siempre gravemente mala, no sólo 
por ley positiva, sino por ley natural. 

1) La iglesia no puede cambiar lo que ha enseñado ante
riormente 

La iglesia en efecto, según la minoría, no podía haberse equi
vocado durante tantos siglos en una doctrina que toca a la fe o a las 
costumbres. Si se hubiera equivocado, se habría acabado el ma
gisterio ordinario en materia moral y la iglesia perdería la con
fianza de los fieles de cara al futuro. 

La iglesia debe ser muy responsable cuando hace alguna afir
mación no suficientemente fundamentada, porque, más tarde, 
cuando se ve obligada a cambiar ante el desarrollo de la investi
gación, puede desconcertar no poco al pueblo sencillo. Pero más 
desconcierto producirá a la larga si no sabe reconocer humilde
mente que al margen del mensaje esencial del evangelio existen 
en la doctrina cristiana sobre la fe y las costumbres muchísimas 
afirmaciones que han ido evolucionando a lo largo de los siglos. 
Pensemos simplemente lo que ha cambiado la iglesia en su doc
trina sobre la libertad, la propiedad privada y la justicia social 
en los últimos años. Esto por no aludir a la evolución de la exé-
gesis bíblica y a las nuevas formulaciones teológicas del misterio 
cristiano. Una iglesia madura debe saber distinguir adecuadamente 
entre contenido esencial y accidental del mensaje cristiano. El pri
mero lo tiene que defender con uñas y dientes. Respecto al segun
do, en cambio, debe dar muestras de agilidad y renovación de 
acuerdo con los tiempos. 

23. G. M. Cottier, Réflexions sur le concept de «nature» en relaíion avec 
la question de la régulation de naissances: Nova et Vetera 42 (1967) 207-232. 
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2) La iglesia tiene miedo a que por este camino se llegue un 
día a las mayores aberraciones 

Hay que reconocer con toda honestidad que en todo este pro
blema desde el principio, cuando se produjo el veto al concilio 
Vaticano II para tratar el tema de la «pildora», se advirtieron sig
nos evidentes de un miedo angustioso a esta cuestión, lo que no ha 
facilitado en modo alguno su afrontamiento sereno y objetivo. 

Según la opinión de la minoría en la comisión pontificia, tene
mos en relación a los actos sexuales con vistas a la anticoncep
ción la siguiente escalada: la continencia; el ejercicio imperfecto 
de la sexualidad, hasta el amplexus reservatus; intervención en la 
obra de la naturaleza, sin mutilación: pildora; intervenciones qui
rúrgicas irreversibles, sobre la obra de la naturaleza: esterilización; 
intervención sobre la obra del hombre, privándola de su capacidad 
de reproducción: onanismo; intervención sobre el embrión aún 
no animado de alma humana; intervención sobre el feto animado: 
aborto; intervención sobre el recién nacido mal formado: infanti
cidio. 

La iglesia, según la opinión de la minoría, ha condenado toda 
intervención a partir de la «pildora». Pero muchos moralistas 
van admitiendo poco a poco todas estas intervenciones hasta la 
intervención sobre el embrión no animado, si se llega a saber que 
no hay animación en el momento de la fecundación sino después. 

En realidad esta manera de argumentar de la minoría es un 
tanto simplista. Se puede muy bien admitir, por ejemplo, la pil
dora y no admitir en modo alguno el aborto. No es lo mismo do
minar la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, que matar 
al hombre destruyéndolo radicalmente. Y es evidente, respecto al 
aborto, que no es lo mismo matar a alguien (persona humana) 
que destruir algo (embrión no humano todavía) si es que se prueba 
un día que realmente, por ejemplo, hasta la implantación en la 
matriz no hay persona humana. Se podrá discutir si es moral o no 
destruir ese embrión-no persona, pero en ningún caso será un 
asesinato, como ya decía Tomás en el siglo XIII dentro de un con
texto filosófico hilemórfico. Para él, en efecto, hasta los 40 días 
no había alma humana y por lo tanto hombre y persona. 

No hay que complicar las cosas innecesariamente. Lo que aquí 
se discute ni más ni menos es el problema de la «pildora». Su uso 
¿es moral o inmoral cuando se trata simplemente de poder tener 
relaciones sexuales sin riesgo de que venga un hijo que por razo
nes serias no debe tenerse? ¿el hombre puede adueñarse artifi-
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cialmente de la naturaleza y.conseguir con ciertos productos quí
mico-farmacéuticos lo mismo que hace la naturaleza en ciertos 
días del ciclo menstrual, es decir la infertilidad de la mujer? Y lo 
que decimos de la mujer valdría también para el hombre, pues el 
planteamiento del problema es similar 24. 

El enfrentamiento de la mayoría y la minoría dentro de la co
misión pontificia hizo muy difícil la posición del papa y éste re
trasó algún tiempo su decisión 2S. 

4. La paternidad responsable y la encíclicla Humanae vitae 

Finalmente el año 1968 se publicó la tan esperada encíclica 
Humanae vitae26. Pocas veces en la historia de las intervenciones 
doctrinales pontificias ha existido un clima de tanta expectación 
como en torno a la Humanae vitae. Y pocas veces también un do
cumento pontificio ha suscitado tan animadas y apasionantes 
discusiones. En el fondo no sólo se planteó una importante cues
tión de moral conyugal. Se puso en juego incluso el futuro de la 
dinámica eclesial en cuestiones doctrinales. 

a) Síntesis 

Si hemos de ser sinceros, lo que de verdad interesa de la Huma
nae vitae es su afirmación central de que todo acto contraceptivo 
(léase pildora) es «intrínsecamente malo». Todo lo demás tiene 
poca importancia y aporta escasas novedades a la doctrina ante
rior de la iglesia tanto tradicional, como del Vaticano II, aunque 
algunos comentadores han querido poner de relieve ciertos mati
ces aclaratorios de la encíclica sobre el mismo concilio. Pero lo 
que se esperaba de la encíclica y lo que realmente la encíclica trajo 
consigo fue la decisión de Roma después de tantas esperas y di
laciones sobre el uso de los anticonceptivos. Y la decisión fue 
tajante y absoluta. 

Puede comprenderse el impacto tremendo que la encíclica cau
só en el mundo sobre todo si se tiene en cuenta que el papa se in
clinó abiertamente por la minoría en contra de lo que pensaba la 

24. A. Valsecchi, Regulación de los nacimientos, Salamanca 1968. 
25. E. Hamel, Genesi delVencíclica «.Humanae vitae»: CivCatt 119 (1968) 

3, 455-467. 
26. Pablo VI, Humanae vitae: AAS 60 (1968) 481-503; M. Zalba, La re

gulación de la natalidad (texto bilingüe de la encíclica, fuentes del magisterio, 
comentario), Madrid 1968. 
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mayor parte de los expertos de la comisión pontificia. En realidad 
eran muchas las parejas cristianas, que desde hacía tiempo, te
niendo precisamente en cuenta la opinión creciente de los que se 
inclinaban a la aceptación de la pildora, la usaban con toda tran
quilidad de conciencia. La confusión creada en muchos cristianos 
auténticos fue enorme. 

Nada de extraño tuvo la reacción violenta de algunos mora
listas de la mayoría, especialmente el conocido B. Háring 27. 

b) Actitud ante la Humanae vitae 

Poco a poco se fueron remansando las aguas, aunque no sin 
grandes dificultades psicológicas y con no poca confusión de las 
conciencias y deterioro del magisterio de la iglesia28. Numerosos 
artículos se publicaron sobre el tema de la encíclica. Unos a favor 
y otros más o menos discretamente en contra29. 

1) Testimonio de la iglesia primitiva 

En la iglesia primitiva tenemos un ejemplo extraordinario de 
cómo todos los miembros del cuerpo místico, bajo la acción del 
Espíritu santo, pueden tomar parte activa en la solución de un 
importante problema doctrinal y práctico, como es el de si sería 
necesario a los paganos hacerse primeramente judíos para poder 
convertirse al cristianismo. Todos intervienen activamente en la 
cuestión, discutiendo y decidiendo juntos. Los apóstoles y pres
bíteros con toda la iglesia. Pedro recuerda las palabras de Jesús: 
«Simón, Simón, Satanás os busca para cribaros como el trigo, 

27. B. Háring, La crisis de la encíclica: Mensaje 17 (1968) 476-484; Id., 
Nuevas dimensiones de la paternidad responsable: Razón y Fe 193 (1976) 
311-328. 

28. Ph. Delhaye, Conscience et autorité ecclésiale. Réflexions sur les re-
mous causes par Vencydique: La Foi et le Temps (1969) 5-35. 

29. M. Dayez, Pour comprendre «Humanae vitae»: Confrontations (1968) 
577-603; F. Bóckle-C. Holenstein, Die Enzyklika in der Diskussion. Eineorien-
tierende Dokumentation zu «HV», Kóln 1968; L. Janssens, La «Humanae 
vitae»: CollMech 53 (1968) 431-449; J. L. Larrabe, El matrimonio cristiano 
hoy a la luz de la encíclica «Humanae vitae»: Lumen 17 (1968) 289-329; F. 
R. Colino, Eros y repercusiones de la «Humanae vitae»: Collig. 55 (1968) 
29-65; P. Chauchard, Volonté et sexualité. A propos de Vencyclique «Humanae 
vitae», Mulhouse 1969; G. Martelet, L'existence humaine et Famour, París 
1969; D. Tettamanzi, Coscienza cristiana e ¡'«Humanae vitae», en // sacerdote 
e ¡'«Humanae vitae», Milano 1969, 143-199; K. Rahner, Reflexiones en torno 
a la «Humanae vitae», Madrid 1969; O. D. Santagada, Aporte para una biblio
grafía señalada de documentos y artículos publicados con ocasión de la encí
clica «Humanae vitae» de Pablo VI, en Teología, Buenos Aires 1967, 7, 77-127. 
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pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú una 
vez convertido, confirma a los hermanos» (Le 22, 31-32). Por eso 
Pedro después de una larga deliberación, se levanta y habla a la 
iglesia (Hech 15, 7), pero también-los apóstoles y los presbíteros 
son «consultados sobre esto» (Hech 15, 2). Igualmente son tenidos 
en cuenta Bernabé y Pablo, como misioneros de vanguardia y 
testigos directos de los hechos. La muchedumbre de la iglesia 
escuchaba silenciosamente a «Bernabé y Pablo que narraron cuán
tas maravillas y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por 
medio de ellos» (Hech 15, 12). En esta primera asamblea de Je-
rusalén existe una preocupación no sólo por discutir teóricamente, 
sino también de comprobar los hechos como son en realidad. La 
decisión final se toma de acuerdo con el Espíritu santo y con los 
apóstoles, presbíteros y toda la iglesia (Hech 15, 28). Todos for
mamos ese «nosotros» que colabora activamente con el Espíritu 
santo (Hech 15, 28). 

Quizás la Humarme viíae nos ha ayudado a todos los miembros 
del cuerpo místico de Cristo a tomar conciencia de que todos nos
otros hemos de participar activamente en la profundización del 
misterio cristiano: el papa, el colegio episcopal, los sacerdotes, 
los teólogos, los responsables seglares de movimientos familia
res cristianos y, naturalmente, los matrimonios que forman en la 
base, como ha dicho el concilio Vaticano II, la iglesia doméstica. 
Y sin olvidar la ayuda que las ciencias modernas y las instituciones 
profanas pueden prestar para profundizar y aplicar esta difícil 
tarea de la paternidad responsable. 

2) Analogía de la Humánete vitae con la Rerum novarum 

Para interpretar activamente y de un modo constructivo la 
Humánete vitae nos será quizás útil compararla con la Rerum no
varum, la decisiva encíclica de León XIII sobre el problema so
cial. Si la miramos ahora a distancia, descubriremos inmediata
mente, comparándola con otros documentos pontificios sobre el 
mismo tema, como la Quadragesimo anno de Pío XI, la Mater et 
magistra de Juan XXIII y la Populorum progressio de Pablo VI y 
con la doctrina del concilio Vaticano II en la Gaudium et spes así 
como la carta Octogésima adveniens de Pablo VI, que hemos de 
distinguir en la Rerum novarum la intuición esencial y profunda de 
León XIII y su manera concreta de probar esa doctrina y llevarla 
a la práctica. Mientras que la intuición esencial, o sea, la nece
sidad de promover un orden social más justo, continúa siendo vá-
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lida y fue cosa del Espíritu santo para bien del mundo y de la igle
sia, en cambio, muchos de los argumentos y de las aplicaciones 
concretas de la Rerum novarum han sido superados con el tiempo. 

La historia nos empuja siempre hacia adelante. Pero, mientras 
en años anteriores el ritmo era más lento y la iglesia ha tenido has
ta cierto punto una relativa calma para ir madurando las ideas, 
ahora hemos entrado en un ritmo histórico de vértigo, que nos 
exige una maduración acelerada. Lo que se ha hecho con la Re
rum novarum en tres cuartos de siglo, lo tendremos que hacer qui
zás con la Humanae vitae en poco tiempo. 

También en la Humanae vitae tendremos que distinguir entre 
la intuición esencial, obra indiscutible del Espíritu santo y de la 
iglesia, y elementos accidentales, como pueden ser algunos ar
gumentos y aplicaciones concretas que la misma encíclica consi
dera perfeccionables. 

c) Valores permanentes de la Humanae vitae 

Hemos de agradecer a las ciencias del hombre, a la nueva teo
logía moral, al concilio Vaticano II y al papa Pablo VI porque nos 
han enseñado a tomar conciencia de las maravillas del amor per
sonal y fecundo 30. 

1) Dinamismo del amor 

Hay que salvar a toda costa el dinamismo intrínseco del amor 
que empuja al yo a darse de un modo total y para siempre al tú 
con el fin de hacer con él un nosotros, que no puede a su vez ce
rrarse en sí mismo, sino que ha de darse a los demás, al vosotros: 
los hijos en sentido material y espiritual. Quien no se da al tú y 
con él al vosotros es un narcisista en el plano psicológico e in
capaz radicalmente de vivir el evangelio de Jesús, que es amar y 
estar dispuestos a dar la vida por los demás. Este darse es un darse 
con todo lo que se tiene, con todo lo que se hace y con todo lo que 
se es, la totalidad de la vida y cada acto en particular, que lo expre
sa de un modo concreto. 

La Humanae vitae intuye que es necesario salvarnos con uñas 
y dientes de la terrible tentación del egoísmo. Todo en el mundo 

30. J. A. Eguren, Paternidad responsable y valores humanos, Valencia 1975. 
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y en lo más profundo de nuestros corazones nos empuja a la gene
rosidad. Oponernos sistemáticamente a ese dinamismo nos lleva
ría a las peores y más graves consecuencias. 

2) Promoción de la mujer 

A pesar de los grandes éxitos conseguidos en los últimos años 
a favor de la promoción de la mujer, todavía en muchos aspectos 
de la vida sigue pesando sobre ella la carga de una vieja civiliza
ción patriarcal, que ha hecho de la mujer un instrumento al ser
vicio del hombre. La Humánete vitae ha intuido la necesidad de no 
resolver el problema de la paternidad responsable a costa exclu
sivamente de la mujer, como si «naturalmente» tenga que ser ella 
siempre, como en la gestación, como en el parto, como en la educa
ción de los hijos, la que debe cargar con el mayor peso. No es 
tanto el aportar una solución u otra, sino el dar por descontado 
que debe ser ella precisamente la que ha de ponerlo todo. 

3) Defensa de los países en vías de desarrollo 

La Humanae vitae intuye también que es necesario defender 
a los países en vías de desarrollo frente a un neocolonialismo so
lapado, que trataría de promover entre ellos un tipo indiscriminado 
de control de la natalidad por motivos más o menos inconfesables. 
Atemorizados ante una explosión demográfica de los pueblos de 
color, ciertos ambientes blancos preferirían la solución fácil de 
la limitación indiscriminada de la natalidad a una promoción in
tegral de los países en vías de desarrollo, que en un futuro nece
sitarán posiblemente la población que ahora se impide nacer. En 
realidad es necesario, en este sentido, interpretar la Humanae 
vitae a la luz de la Populorum progressio. Esto explica que la Hu
manae vitae haya sido mejor recibida en ciertos ambientes del 
tercer mundo que no en los países desarrollados. 

d) Valores coyunturales 

Admitiendo esas intuiciones fundamentales de la Humanae 
vitae, la iglesia entera debe participar activamente en la profundi-
zación de las mismas y en su aplicación concreta en la vida. Para 
eso es preciso tener en cuenta que este problema, como cualquier 
otro de carácter moral, debe encuadrarse en la dialéctica propia 
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del evangelio. De una parte, hay que insistir más que nunca en el 
ideal. Para ser cristiano auténtico no basta un mínimo. Es nece
sario entregarse totalmente y a fondo perdido. Pero, por otra 
parte, esta exigencia radical del evangelio ha de adaptarse, condes
cendientemente, a las limitaciones de las personas y de las situa
ciones objetivas, de acuerdo con la parábola de los talentos y de 
la hora en que Dios llama a cada uno, ya sea de madrugada o por 
la noche. Dios tiene una infinita paciencia con el mundo y con los 
hombres. Competencia especial de los teólogos, ayudados por las 
orientaciones del colegio episcopal y el papa, será poner de relieve 
esta dialéctica entre exigencia y condescendencia evangélica, en lo 
que se refiere a la paternidad responsable. 

La Humanae vitae de por sí no es infalible. Es una orientación 
pastoral seria regulada por la prudencia y un análisis de la verdad 
sin pretensiones dogmáticas. Con la Humanae vitae la investiga
ción no está cerrada. Hay que seguir estudiando los problemas 
tratados por ella, con una gran seriedad y apertura al mismo 
tiempo. Todavía nos queda mucho por saber en este terreno tan
to para conocer el proceso de la procreación, como para domi
narlo y ponerlo convenientemente al servicio de la persona humana 
y del amor. 

e) Aplicación de la Humanae vitae 

La aplicación de la Humanae vitae ha planteado serios proble
mas de conciencia a muchos cristianos 31. 

1) Las conferencias episcopales 

Dada la confusión que la Humanae vitae provocó en la concien
cia de muchos fieles, numerosas conferencias episcopales de todo 
el mundo, sin negar la Humanae vitae, trataron de orientar a los 
fieles en su aplicación, sin que la santa sede reprobara esta inter
vención de los obispos, con Jo que tácitamente daba por válida su 
interpretación y el magisterio adquiría así una extraordinaria con
sistencia eclesial. 

Según estas conferencias, en muchos casos los esposos se en
cuentran con lo que tradicionalmente se llamaba «conciencia per
pleja». Hagamos lo que hagamos está mal. Por ejemplo, si voy 
en coche cuesta abajo y se me cruza de repente un niño, quizás 

31. Ch. Curran, Contraception, authority and dissent, London 1969. 
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me encuentro en la dolorosa alternativa de matarlo o de matar
me. En ese caso puedo decidir lo que mejor me parezca en con
ciencia. Si mato al niño, no soy asesino. Y, si me mato, no soy 
suicida. De ninguna manera me puedo sentir pecador y nadie pue
de obstaculizarme el acceso a los sacramentos. 

En materia de paternidad responsable me puede ocurrir algo 
parecido. Tener un hijo imprudentemente está mal. Y no tenerlo 
empleando métodos anticonceptivos no convenientes también es
tá mal según la Humanae vitae. ¿Qué hago en ese caso ? Es eviden
te que a veces los padres no deben tener hijos en determinadas 
circunstancias, como vimos antes. Si los tuvieran pecarían de im
prudencia. Pero es evidente también que a veces esos padres no 
tienen ningún medio eficaz para poder expresarse su amor conyu-
galmente, como desea el mismo Pablo y la encíclica, sin el riesgo 
de exponerse a tener un hijo. Porque el método de la continencia 
periódica no siempre es válido. 

En realidad no tenemos hoy ningún método ideal, es decir, 
absolutamente seguro y que no produzca efectos físicos o psicoló
gicos negativos. Los métodos relacionados con la continencia 
periódica no son seguros y además presentan no pocos inconve
nientes de todo tipo. No es fácil aplicarlos en el caso de la gente 
que viaja con frecuencia. Muchos sienten una profunda repug
nancia ante ellos por el hecho de que intentan reducir el amor a ca
lendario. Y por otra parte son métodos que han nacido en el seno 
de la civilización industrial y no pueden aplicarse a los pueblos sub-
desarrollados, que no están habituados a la precisión y control que 
exigen. Según esto, resultaría que sólo los pueblos desarrollados, 
que son quizás los que menos necesitan una planificación de la 
natalidad, serían los únicos en poder comportarse moralmente. 

Comprendemos la angustia de muchos cristianos de nuestro 
tiempo que sienten en conciencia no poder tener más hijos, porque 
sería una grave imprudencia y que no tienen al alcance de su mano 
un medio razonable y seguro para poder amarse sin peligro de una 
paternidad amenazante. Esta angustia perjudica profundamente 
su amor y repercute de un modo u otro en los hijos y en la misma 
consistencia del hogar. Parece absurdo que la iglesia les exija 
ser responsables y, por otra parte, les diga que no hay métodos 
para hacer posible esa responsabilidad. 

Según la aplicación de las susodichas conferencias episcopales, 
habría que resolver este problema de acuerdo a los principios que 
regían tradicionalmente en los casos de conciencia perpleja. Si 
estos padres tienen un hijo, aunque no sea prudente que lo ten
gan, no faltan. Y, si emplean un método, por ejemplo, la pildora, 
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que según la Humanae vitae no es conveniente, tampoco faltan. 
Es algo que el marido y la mujer, sin presión de ninguna clase, 
deben decidir en conciencia. Y, sea cual sea su decisión, no deben 
por ningún motivo ser privados de los sacramentos. Ni siquiera 
tienen que confesarse, pues realmente no han pecado. 

Con esto parece que el problema práctico de la paternidad 
responsable está de hecho resuelto, en espera de que la investi
gación encuentre métodos seguros y adecuados, que ahora no te
nemos. Esta parece ser la solución que han dado al problema no 
sólo muchos teólogos de nuestro tiempo, sino también, como he
mos dicho, numerosas conferencias episcopales del mundo, con 
el silencio aprobador de la santa sede 32. 

2) Caso Washington 

Algunos han creído ver una evolución de la doctrina de la 
santa sede sobre el problema de la natalidad en el llamado «caso 
Washington». Con motivo de la publicación de la Humanae vitae 
el cardenal O'Boyle, arzobispo de Washington, tuvo que afrontar 
la rebelión de una veintena de sacerdotes de la diócesis que se 
negaron a la aplicación literal de la encíclica. Expusieron su pen
samiento en una declaración de conciencia (Statement of con-
science) en que abogaban por una liberalización de la doctrina 
de la iglesia. El cardenal los suspendió a divinis. Como el problema 
llevaba trazas de no solucionarse por el endurecimiento de am
bas partes, intervino la Sagrada Congregación del Clero desde 
Roma con un comunicado publicado en U Osservatore Romano 
el 20 de mayo de 1971. 

En él se dice que la encíclica Humanae vitae declara sin ambi
güedad, duda o vacilación, la malicia objetiva del acto contra
ceptivo (the objective evil of the contraceptive act). Sin embargo, 
las circunstancias particulares que rodean un acto humano obje
tivamente malo, aunque no pueden hacerlo objetivamente virtuoso, 
pueden hacerlo «disculpable, menos culpable o subjetivamente 
defendible». 

32. B. Russo, La «Humanae vitae» e le previsioni contrastanti di vescovi 
e teologi: RassTeol 9 (1968) 311-318; D. Tettamanzi, La rispota dei vescovi 
alia «Humanae vitae». I documenti degli episcopati nazionali. Commento e 
direttive pastorali, Milano 1968; G. de Broglie, Conflit de devoirs et contra-
ception: Doctor Communis 22 (1969) 145-176; J. M. de Lahidalga, La con
ciencia individual y la regulación de la natalidad: Lumen 18 (1968) 26-45. 
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Algunos creyeron ver aquí una apertura en la doctrina de la 
santa sede sobre la regulación de la natalidad. Según eso, no sólo 
nos quedaría la solución práctica de la «conciencia perpleja» para 
resolver los casos de conflictos de deberes a que aludían las con
ferencias episcopales, sino que podríamos en adelante defender 
que la contracepción no es intrínsecamente mala, como afirma 
la Humánete vitae. 

La Sagrada Congregación del Clero salió inmediatamente al 
paso para evitar tergiversaciones a propósito de su intervención 
en el «caso Washington». Esta intervención, dijo la Congrega
ción «fue examinada y aprobada por la autoridad competente 
como documento en perfecta armonía con las enseñanzas de la 
encíclica Humanae vitae, con los principios tradicionales de la mo
ral católica que deben inspirar y guiar las aplicaciones pastorales 
de la encíclica misma, así como de una conciencia católica rec
tamente formada». 

La declaración reconocía, en perfecto acuerdo con estos perennes prin
cipios morales, la posibilidad de varios grados de imputabilidad o de 
culpabilidad subjetiva. Reconocía igualmente la distinción entre pe
cado formal y pecado material, entre el mal objetivo y los factores que 
en cualquier hipótesis de pecado pueden disminuir la culpabilidad sub
jetiva en el caso. Por tanto, la declaración en ningún modo se alejaba 
o diferenciaba de la enseñanza del magisterio respecto a la malicia 
intrínseca de cada uno de los actos contraceptivos, como igualmente 
de la contracepción en general, según se expresa en el número 14 de la 
Humanae vitae. 
En efecto, la declaración describía estos actos como objetivamente 
perversos, independientemente del fin y de las circunstancias de los 
mismos, adoptando la expresión objetive evil (objetivamente perverso) 
únicamente para llamar la atención de la opinión pública de Washing
ton sobre el punto esencial de la enseñanza pontificia, desde el mo
mento que en principio había sido atacado por los sacerdotes discor
dantes, precisamente este aspecto, del mal objetivo, intrínseco, del acto 
contraceptivo. 

Como dice Vidal: 

Creemos que no se puede hacer una distinción entre «objetivamente 
malo» e «intrínsecamente inmoral» en referencia al acto de la contra
cepción. En relación con este acto, lo mismo da decir que es «objetiva
mente malo» que «intrínsecamente inmoral». En efecto, sí la acción 
contraceptiva es objetivamente mala, lo será porque existen valores 
intrínsecos (no exteriores, como podría ser un mandato, etc.) en tal 
comportamiento, que han de ser respetados y cuya preterición hace 
que la acción sea intínsecamente mala. 
Donde encontraríamos una pista de solución es en la consideración 
de las «circunstancias particulares que rodean un acto humano obje-
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tivamente malo», no como aspectos puramente subjetivos, sino como di
mensiones o instancias también objetivas. Con tal interpretación po
dría decirse que el acto contraceptivo considerado «abstractamente» 
(fuera de las circunstancias que forman parte de su objetividad) es obje
tivamente malo, pero ese mismo acto considerado «concretamente» 
(con todas sus circunstancias) puede ser que no sea objetivamente malo. 
Como quiera que la culpabilidad o no culpabilidad se mide en relación 
con el acto «concretamente» considerado, se puede decir que un acto 
objetivamente malo (abstractamente malo) puede convertirse en acto 
no culpable (ya que las circunstancias particulares) hacen que la reali
dad objetiva pierda o disminuya la maldad objetiva que en una consi
deración abstracta poseía 33. 

f) Ulteriores investigaciones 

Es evidente que nos queda mucho por hacer en el terreno de la 
paternidad responsable. Las posibilidades que se ofrecen a la in
vestigación en este campo son inmensas y urgentes. Apenas si es
tamos empezando a desbrozar el terreno. 

1) Nuevos métodos 

En realidad no tenemos actualmente ningún método bueno. 
Método ideal sería el que es absolutamente seguro y no causa 
ningún perjuicio físico o psicológico a la persona humana y al 
encuentro amoroso. Ahora bien, en estos momentos —hemos de 
reconocerlo sinceramente— no existe ningún método que ofrezca 
estas características. Todos los métodos, incluidos los de la con
tinencia periódica, ofrecen serios inconvenientes. Mientras tanto 
habrá que ser posibilistas y aplicar los principios tradicionales 
de la «conciencia perpleja» y el «conflicto de deberes», como 
sugieren algunas de las conferencias episcoples. Y entre tanto 
habrá que investigar seriamente hasta encontrar esos métodos 
ideales que buscamos 3i. 

No sabemos muy bien lo que el futuro nos puede deparar en 
este campo. Algunos, casi en plan de ciencia ficción, sueñan en la 
posibilidad de llegar a un control de la naturaleza y del completo 

33. M. Vidal, Los documentos sobre el «caso Washington» y el problema 
de la «Humanae vitae»: Pentecostés XI (1973) 43-50. Cf. J. O'Riordan, Curso 
manuscrito 1971-1972 en el Alphonsianum de Roma. A él y al experto en pobla
ción McCormack alude expresamente el documento de aclaración de la Con
gregación del Clero. 

34. H. Kóster, Aerztliche Überlegungen zu «Humanae vitae»: Stimmen der 
Zeit 183 (1969) 217-230. 
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sistema simpático-vegetativo del que depende el proceso de la 
fecundación del óvulo, por parte del sistema nervioso íntimamente 
relacionado con la conciencia y la libertad. Si llegara ese día, la 
mujer podría quedar embarazada a su gusto y discreción. Hoy 
por hoy esto nos parece inimaginable. Pero también lo era hace 
cien años pensar que con una simple pildora se podría un día lle
gar al control de la natalidad. 

Otros piensan en otro tipo de método basado en nuevas téc
nicas altamente sofisticadas que permitan descubrir a la mujer 
sin género de dudas si en un momento determinado va a quedar 
o no embarazada en caso de tener relaciones sexuales. 

Una cosa es clara y es que el día en que aparezca un método o 
métodos ideales, no se podrá más ser posibilista y aceptar el princi
pio de la conciencia perpleja. Quienes en ese caso no quieran usar 
los métodos convenientes obrarán inmoralmente, pero nadie lo 
hará. No hay que olvidar que si la gente hoy emplea métodos no 
adecuados, no es por mala voluntad, sino todo lo contrario, por
que es la única manera que tiene con frecuencia de vivir responsa
blemente el amor. 

Y debe quedar bien claro también que el hombre de hoy más 
que nunca ha de superar la tentación del egoísmo en todas sus 
formas, por solapadas que sean, para poder fecundar de un modo 
positivo y abierto a la esperanza el mundo que habitamos. Si no 
sabemos darnos a manos llenas con lo mejor de nosotros mismos, 
terminaremos por desintegrarnos y caer en la desesperación. Es 
la hora de los santos, de los héroes y de todos aquellos que siguen 
creyendo en el gran principio del evangelio, de que es mejor dar 
que recibir. 

2) Nueva manera de dominar la naturaleza 
Pero sobre todo habrá que llegar a nuevas maneras de domi

nar la naturaleza para ponerla al servicio del hombre. No podemos 
olvidar que la moral ha de preocuparse no sólo de hacer o no ha
cer cosas, sino también y sobre todo de hacerse el hombre él mis
mo a nivel individual y colectivo. Por primera vez en la historia no 
sólo podemos hacernos a nivel psicológico y social, sino también 
biológico. Esto nos abre un campo insospechado a nuestra in
quietud y creatividad. La puerta está abierta y no podemos ce
rrarla 36. 

35. A los diez años de la Humanae vitae: Rivista di Teologia Morale 10 
(1978) 485-585; Theological Studies 39 (1978) 221-312; F. J. Elizari, A los 
diez años de Humanae vitae: Morabia 1 (1979) 235-253. 

20 
DIVORCIO 

Son muchos los que hoy piensan honestamente que el matri
monio para siempre es cosa ardua y difícil*. Las estadísticas socio
lógicas demuestran hasta la saciedad el aumento de rupturas ma
trimoniales 2. No es extraño que muchos jóvenes piensen que pro
meterse un amor para siempre es puro romanticismo. Su amor 
antes o después, por bonito que sea, estará expuesto a las mismas 
tormentas de los demás y terminará probablemente por naufragar 
en un mundo, que en vez de favorecer la estabilidad, empuja por 
todos los medios a su alcance al cambio y la mutación. 

A todo esto ha venido a añadirse el influjo del existencialismo 
exasperado que ha sostenido en el período de entreguerras la impo
sibilidad de una entrega del yo para siempre. La guerra, en efecto, 
apenas si permite al hombre vivir al día. El yo que soy en este 
momento no tiene nada que ver con el yo que seré dentro de diez 
años. Comprometer a aquel yo no sólo es imposible, pues nada 
tengo que ver con él, sino que el solo intento es una verdadera 
inmoralidad. Una especie de apropiación abusiva de la persona
lidad del otro. 

En este contexto parece lógica la actitud de quienes piensan 
en el divorcio como una solución para esta inestabilidad matri-

1. I. Blieweis, Rischio del matrimonio, Milano 1957; A. Adeoud, Le 
couple et ses problémes, Genéve 1963; B. Forcano, La infidelidad conyugal: 
Claretianum 6 (1967) 325-376; B. Souza Netto, Conflitti tra amore e istitu-
zione nella riflessione antropológica, en Sul divorzio. Inchieste IDOC, Milano 
1970; J. Lemaire, Los conflictos conyugales, Bilbao 1971; J. R. Bertolus, Les 
problémes du choix du conjoint. Les conflits et les causes de rupture du lien 
matrimonial: Revue de Droit Canonique XXI (1971) 38-48. 

2. J. Leclercq, La familia, Barcelona 1962; P. Beltráo, Sociología de la 
familia contemporánea, Salamanca 1975. 
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monial. Parece inhumano dejar en la cuneta a los que han fraca
sado en su matrimonio condenándolos a vivir en la soledad. Obli
garles a un celibato para el que no se sienten llamados resulta ver
daderamente odioso. 

Lo trágico del amor humano nace precisamente de su fragilidad, de ese 
carácter quebradizo, que hace posible la ruptura de una comunión acep
tada en sus comienzos para siempre. Por eso cuando el amor desaparece 
de la vida conyugal y sólo se mantiene una coexistencia externa, im
puesta por la ley y la sociología, pero sin la más mínima orientación 
afectiva, viene a la memoria la frase de Marx de que el matrimonio 
burgués es una prostitución legal. La afirmación será exagerada, pero 
expresa en el fondo una realidad que choca hoy contra la conciencia de 
muchos hombres. Mantener unidas a dos personas que no se quieren, 
e incluso que viven en una profunda lejanía llena de agresividad y re
pugnancia mutua, es lo más opuesto humana y religiosamente a lo que 
debiera ser una comunidad y una alianza de amor. Parece, en estos 
casos, que la fidelidad a una idea tan santa y significativa como la in
disolubilidad, es mucho más importante y necesaria que la acepta
ción y reconocimiento real del «tú» de la otra persona 3. 

El divorcio se está convirtiendo así en un problema de extraor
dinaria actualidad*, al que la iglesia debe dar una respuesta de 
un modo u otro 5. 

Dada la dificultad de este complejo problema, hemos preferi
do distinguir en él tres dimensiones para facilitar su análisis en 
profundidad. Estudiaremos de ese modo el divorcio civil, ético-
existencial y religioso. 

1. Divorcio civil 

Es preciso distinguir netamente entre divorcio jurídico, por 
una parte, y divorcio ético-existencial o religioso por otra. Una 
cosa es que propugnemos que se abrogue la ley que prohibe a los 
esposos separarse y volverse a casar y otra muy diferente que los 

3. E. López Azpitarte, Sexualidad y matrimonio. Reflexiones para una 
fundamentación, Santander 1975, 303. 

4. G. Perico, // divorzio. Aspetti storici, giuridici, morali, Milano 1955; 
M. Pitau, // divorzio, Cagliari 1968; V. Steininger, Divorzio, Roma 1969. 
Sobre el divorcio en España cf. I. Careaga, La ruptura conyugal, Madrid 1971; 
Varios, iDivorcio en España?, Barcelona 1972; S. Santonja, Divorcio y separa
ción, Madrid 1973; F. Narbona, ¿El divorcio viaja a España?, Madrid 1974; 
A. Aradillas, Divorcio 1977, Madrid 1976. Según el informe FOESSA 1975, 
el 71,6% de los españoles encuestados afirmó ser partidario del divorcio en 
determinadas circunstancias. 

5. E. Tesson, L'église et la rupture du lien conjugal, Paris 1953. 
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esposos puedan hacerlo en conciencia sin más ni más y pisoteando 
el dinamismo humano y religioso del amor. En el fondo, el divor
cio jurídico lo único que pretende es no obligar con las leyes y, 
últimamente, con la policía, a la indisolubilidad. Son los esposos, 
ellos mismos quienes han de sentir la necesidad de amarse siempre, 
sin necesidad de que nadie les obligue a ello. Mediante el divor
cio jurídico lo que se quiere, como en otros muchos campos de la 
moral, es sustituir la presión externa por la aspiración interna. 
No es abrir las compuertas para que cada cual haga lo que quiera, 
sino fomentar las inquietudes internas a este respecto, de tal modo 
que los esposos sientan, sin coacción de ninguna clase, la necesi
dad de envejecer juntos, pase lo que pase. 

a) Delito o culpa 

Para resolver este problema y otros parecidos es muy impor
tante distinguir la diferencia que existe entre el delito jurídico y la 
culpa moral. Culpa moral es todo aquello que va en contra de los 
imperativos éticos prescindiendo de que esté o no permitido por la 
legislación de un país. En cambio, delito jurídico es todo aquello 
que a juicio de la mayoría de una población libremente expresado 
de un modo directo o a través de sus legítimos delegados es pena
lizado por perjudicar a la sociedad. 

No hay por qué convertir en delitos todas las culpas morales. 
En realidad, como dicen Tomás y muchos de sus comentadores, 
especialmente Suárez, hay que procurar hacer las menos leyes 
posibles, sobre todo en el campo penal. 

La ley humana se impone a una multitud de hombres en que una gran 
mayoría es de imperfectos en la virtud. Por eso la ley humana no prohibe 
todos los vicios de los cuales se abstienen los virtuosos, sino sólo los 
más graves, aquellos que la mayor parte de la multitud puede evitar, 
y, sobre todo, los que van en perjuicio de los demás, sin cuya prohi
bición la sociedad humana no podría sostenerse. Así, la ley humana pro
hibe el homicidio, el robo y otros males semejantes 6. 

b) Prudencia político-social 

¿Qué criterios tenemos a mano para saber cuándo una culpa 
debe ser declarada delito penal ? En realidad éste es un problema 
de «prudencia política», «o de la prudencia que Aristóteles llama 

6. MI, q. 96, a. 2; F. Suárez, De legibus III, 2, 3, 12. 
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gráficamente legwn positiva, es decir, de la prudencia '"ponedora 
de leyes" 7. 

¿Qué es mejor para el bien común, castigar a los que se separan 
y se vuelven a casar o reconocer que hay ciertos matrimonios 
rotos irreparablemente y tomar nota a efectos civiles y sociales 
de la nueva realidad matrimonial que se crea? 

Debe quedar muy claro a este respecto que todos los ciudada
nos honestos, incluidos los católicos, deben analizar los pros y 
contras de las dos opciones y que pueden después optar por una 
u otra solución como crean en conciencia. 

Es lo que ha ocurrido en problemas similares, pongamos por 
caso, la prostitución. Desde Cicerón y Agustín, pasando por Al
fonso de Ligorio, muchos moralistas han pensado que era mejor 
tolerarla que castigarla penalmente, en virtud de un argumento 
bastante discutible como es la famosa teoría de la «válvula de es
cape». Pero había otros que eran partidarios de la penalización de 
esta abominable infamia moral y social. Unos y otros creían obrar 
de acuerdo a la prudencia política y eran libres de pensar y actuar 
en conciencia. Lo mismo podemos decir del divorcio. Ningún ca
tólico, por el hecho de serlo, está obligado a optar por la penaliza
ción del divorcio. Deberá, eso sí, pensar seriamente ante Dios, 
qué es lo mejor para su país en unas circunstancias concretas y 
deberá obrar en consecuencia. 

1) Razones en contra de la liberalización del divorcio 

Que la ruptura de los matrimonios causa un grave perjuicio a los 
interesados, a los hijos y a la sociedad no cabe la menor duda po
sible, como veremos después. Pero, a fuer de sinceros, hemos de 
reconocer que no sólo el divorcio provoca estos males, sino tam
bién la simple separación legal, sin derecho a volver a casarse, y la 
anulación. En realidad esta última es, a nuestro juicio, mucho 
más grave que el divorcio, porque se lleva a cabo con absoluta tran
quilidad de conciencia y se deja a la parte inocente a la intemperie 
y sin garantía de ningún tipo. 

La única razón más o menos válida en contra de la liberaliza
ción del divorcio es que la permisividad en este terreno va a au
mentar los casos de divorcio. 

7. J. M. de Lahidalga, Indisolubilidad del matrimonio y divorcio civil: 
una triple perspectiva, en Matrimonio civil y canónico, Madrid 1977, 101; 
cf. M. Vidal, La conciencia cristiana ante el divorcio civil: Pastoral Misionera 
5 (1974) 50-59. 
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Es posible que esto sea cierto, aunque el aumento y la escala
da del número de divorcios no se debe única y exclusivamente a la 
permisividad legal. El fenómeno es por demás complejo y está 
condicionado por múltiples factores. 

Y no hay que olvidar, por otra parte, el daño que causa tam
bién a los interesados y, en última instancia a la sociedad, el peno
so deber legal de arrastrar un matrimonio a la fuerza creando un 
clima imposible dentro del hogar o condenándose, si los cónyuges 
se separan, a un celibato para el que no se tiene vocación o a una 
clandestinidad pseudoconyugal que puede perjudicar gravemente 
a los interesados y a la sociedad en general. 

2) Razones a favor de la liberalización del divorcio 

a) Hecho histórico-sociológico 

La liberalización del divorcio aparece como una necesidad his-
tórico-cultural de nuestro tiempo. Prácticamente el divorcio legal 
existe en casi todos los países del mundo, por lo que la situación 
de las pocas naciones en que no se da resulta francamente insos
tenible desde todos los puntos de vista, sobre todo si tenemos en 
cuenta la irresistible circulación de ideas y de personas que se ha 
producido en los últimos tiempos. Aunque no nos guste el divor
cio legal, éste terminará por imponerse. No puede hacerse nada 
contra esta corriente tan fuerte y avasalladora. Como decía aquel 
pedagogo, mejor es ponerse al frente de la historia, que enfrente. 

b) Nueva pedagogía 

Pero no sólo tenemos que «hacer de tripas corazón» ante un 
hecho que se nos presenta como irreversible y universal, sino que 
creemos que esta sustitución de la presión externa por la aspira
ción interna constituye un verdadero progreso en el comporta
miento moral. Este, en efecto, se hace así más maduro y responsa
ble. Es evidente que a los niños y a los pueblos primitivos hemos 
de protegerlos cien por cien, porque son frágiles e indefensos. Pe
ro hemos de educarlos y promocionarlos de tal modo que poco 
a poco vayan preparándose para cuando lleguen a su mayoría 
de edad, a la plena responsabilidad y autonomía. Es frecuente la 
tentación de la autoridad de considerar a sus subordinados como 
perpetuamente niños, con lo que les impiden de verdad crecer y 
desarrollarse. En realidad estas ideas aparecen ya en los libros 
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sapienciales y en la misma liturgia cristiana: «Bienaventurado 
aquel que pudo pecar y no pecó». No feliz aquel que tuvo a su 
lado una pareja de la policía para ser fiel a su mujer. Sino aquel, 
que pudiendo ser infiel, sociopolíticamente hablando, no lo es, 
porque ama con locura a su cónyuge y porque desde los pies a la 
cabeza siente la necesidad de darse a él totalmente y para siempre. 
Esta necesidad es la que realmente hemos de crear y lo antes po
sible. Antes de que sea demasiado tarde y el cambio de situación 
legal coja a los interesados desprevenidos, con lo que tendríamos 
frecuentes dramas afectivos en las familias que quizás parecían 
estables desde fuera. 

c) Una buena ley del divorcio 

Del 1 al 4 de abril de 1975 se celebró en Estrasburgo el primer 
coloquio de estudios del Secretariado Internacional de Moralis
tas sobre el tema «Matrimonio y divorcio». En él se insistió so
bre las exigencias que una reglamentación jurídica del divorcio 
debe cumplir: que su existencia sea pedida por el bien común, que 
el contenido legal tienda a realizar el bien común, que la ley res
pete y facilite la práctica de la indisolubilidad para los que en con
ciencia la acepten 8. 

8. F. J. Elizari, Matrimonio y divorcio. Reunión del secretariado interna
cional de moralistas: Pentecostés XIII (1975) 315. Muy interesante a este pro
pósito la situación divorcista en Rusia. «Con anterioridad a la revolución 
rusa, sólo los tribunales eclesiásticos eran competentes sobre los asuntos ma
trimoniales y divorcio. La actual legislación sobre el divorcio está contenida 
en los códigos de 1918 y 1926-1927. La práctica de divorcio en los años que 
siguieron a la promulgación de los códigos fue vastísima. La cifra tope la 
alcanzó Moscú (1935), en que de cada cien matrimonios, cuarenta y cuatro 
terminaban divorciándose. La razón de semejante desorden estaba en la po
sibilidad de romper el matrimonio por consentimiento mutuo o simplemente 
por repudio unilateral. El código de 1927 no exigía ningún proceso judicial 
para promover el divorcio; bastaba que en la sección de trascripción de actas 
del estado civil se registrara la voluntad de romper el matrimonio. Por decre
to del 27 de julio de 1936, se establecía la intervención del Estado en los pro
cesos de divorcio. Otro decreto del 8 de julio de 1944 introducía nuevas modi
ficaciones orientadas a restringir el número de divorcios aumentando, entre 
otras cosas, el coste del proceso. El criterio del tribunal encargado debe ser 
el bien del pueblo y el de los cónyuges»: F. Lozano, Divorcio y nuevo matri
monio, Estella 1971, 246. 
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1) ¿Divorcio sanción o consentimiento mutuo? 

Desde el punto de vista procesal habría que sustituir el divorcio-
sanción por el divorcio-consentimiento mutuo. El divorcio san
ción constituye una verdadera batalla campal en que se permiten 
todos los golpes bajos que pueden perjudicar al otro. Y, si es el 
caso, se llega a inventar lo que no ha existido y se presentan falsos 
testigos. De este modo, todos, padres e hijos, quedan fuertemente 
traumatizados por el clima de odio que se crea en torno al proceso. 
El divorcio no debería ser en realidad sino la constatación de un 
fracaso. ¿Por qué convertirlo en un combate? Ya es bastante dra
ma que se rompa un amor con todas las consecuencias negati
vas que implica, para que le añadamos una batalla extra que va 
a dejar un mal recuerdo para toda la vida9. 

2) No discriminación de los católicos en cuanto al divor
cio civil 

La autoridad del Estado no debería imponer a los católicos canónica
mente casados la prohibición civil de acogerse a la ley civil del divor
cio. El dar o no dar ese paso —el acogerse a la ley civil que «permite» 
el divorcio vincular— es algo que hay que dejar a la conciencia moral 
de los religiosa o canónicamente casados. Una prohibición civil de ese 
tipo —como resultado quizás de una negociación concordataria; 
piénsese, por ejemplo, en el «caso» de Portugal, ahora ya superado-
no es coherente, a nuestro juicio, con la doctrina del Vaticano II en 
relación con la libertad social y civil en materia religiosa. Quedaría le
sionada la igualdad jurídica de los ciudadanos, es decir, la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley civil. Se produciría una real discriminación 
entre ellos por motivos religiosos: en el caso contemplado la dis
criminación afectaría a determinados ciudadanos por este preciso mo
tivo de haberse casado religiosamente, esto es, por la iglesia. La auto
ridad civil debe proveer que la igualdad jurídica de los ciudadanos, la 
cual pertenece al bien común de la sociedad, jamás ni abierta ni oculta
mente, sea lesionada por motivos religiosos, ni que se establezca entre 
ellos ninguna discriminación 10. 

Además no hay que ser muy perspicaces para comprender que 
«inventada la ley, se inventa la trampa». Caso de nacerse esta 
discriminación legal en virtud de la cual se concedería el divorcio 
legal sólo a los que se han casado por lo civil y no a los casados 
por la iglesia (si este matrimonio tiene en un país efectos civiles), 

9. O. Thibault, Le couple, aujourd'hui, Tournai 1971, 67-69. 
10. J. M. de Lahidalga, o.c, 106. 
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lo que ocurriría es que muchísimos se casarían por lo civil, con 
lo que tendrían asegurado el divorcio legal en caso de crisis ma
trimonial, y después se presentarían a la iglesia para casarse sa-
cramentalmente, planteando a los pastores de almas no pocos pro
blemas. 

Esto nos hace reconfirmarnos en nuestra idea de que en nin
gún caso y por ningún motivo el matrimonio religioso debería 
tener efectos civiles. Todos deberían casarse previamente por lo 
civil y después los que quisieran podrían vivirlo sacramentalmente 
en el Señor a través de la comunidad cristiana. En efecto, ¿cómo 
podría tener efectos civiles el matrimonio religioso, si a los casa
dos por la iglesia se les permite después divorciarse civilmente? 
El matrimonio canónico en efecto es incompatible, según el có
digo de la iglesia, con el divorcio vincular. O se le reconoce efec
tos civiles o no. Pero si se le reconoce, no se puede conceder a los 
casados por la iglesia el divorcio, con lo qne nos situaríamos en 
contra del Vaticano II. Esto indica hasta qué punto el código de 
derecho canónigo y el concilio Vaticano II difieren entre sí en 
sus planteamientos u . 

2. Divorcio ético-existencial 

Una cosa es la libertad externa, es decir, la no presión desde 
fuera por medios coactivos y otra la libertad interior de los intere
sados. Admitido el divorcio legal, ¿los casados pueden sin más 
separarse y casarse con otro, como si su amor no importara nada 
y ahora fuesen ya libres para hacer lo que quieran ? Ciertamente 
no. Más bien debe ocurrir lo contrario. Al dejarles en la libertad 
de hacer ellos lo que quieran sin forzarles en este sentido desde fue
ra, serán ellos los que deberán enfrentarse con su conciencia res
ponsable para descubrir qué es lo que exige su amor desde lo más 
profundo de ese nosotros que han creado tiempo atrás. 

Y aquí debe estar claro que todavía no aludimos para nada 
al sacramento y a la realidad religiosa y trascendente del amor. 
Nos movemos ahora en un plano puramente psicológico y exis-
tencial, que vale igualmente para el no creyente. Insistimos en esto, 
porque suele haber en este terreno muchísimas confusiones. La 
indisolubilidad del matriomonio procede no del sacramento, sino 
del amor humano que está en su base. El sacramento podrá, como 

11. P. Huizing, ¿Debe revisarse la legislación eclesiástica sobre el matri
monio?: Concilium 18 (1966) 159-171. 
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veremos después, confirmar esta indisolubilidad, pero el amor, 
antes de que aparezca la trascendencia mistérica, exige ya imperio
samente ser un amor para siempre. 

a) ¿Indisolubilidad matrimonial? 

La palabra «indisolubilidad» tan frecuentemente usada a pro
pósito del divorcio, no deja de ser extraordinariamente ambigua. 

El vínculo matrimonial se dice intrínseca o internamente indisoluble 
si no puede disolverse por la misma causa que lo constituyó, es decir, 
por la voluntad de los cónyuges. Y se dice extrínseca o externamente 
indisoluble, si no existe en el mundo autoridad alguna, la que sea, 
capaz de disolverlo. Ahora bien, no es objeto de discusión, dentro del 
campo católico, el primer tipo de indisolubilidad sino el segundo. Es 
la indisolubilidad extrínseca o externa del matrimonio la que en nuestro 
tiempo es objeto de una especial reconsideración por parte de teólogos 
y canonistas. Respecto de la indisolubilidad intrínseca o interna la 
doctrina católica cuenta con una pacífica unanimidad. Los cónyuges 
son libres para casarse, pero no son libres para descasarse. La indiso
lubilidad intrínseca o interna significa, por lo tanto, que el matrimo
nio —que tiene su fundamento en la donación y aceptación recípro
cas y que, en términos jurídicos, se llama consentimiento— posee., 
una vez que ha sido válidamente celebrado, un carácter supraindivi-
dual. Es un «servicio público». No es un asunto meramente privado. 
Y, por consiguiente, su disolución no es competencia de dos personas 
privadas. Es, a lo más, competencia de la autoridad pública. Sola
mente una instancia pública, es decir, la autoridad social será la 
causa hipotética —en la comunidad religiosa o en la comunidad polí
tica— que puede legítimamente, como desde fuera y como desde arriba, 
disolver el vínculo matrimonial12. 

Esta concepción extrinsecista de la indisolubilidad matrimo
nial nos deja perplejos a los hombres de nuestro tiempo. La pala
bra «indisolubilidad» aplicada al matrimonio es sumamente am
bigua. «Si por él se entiende que Jesús formuló una exigencia mo
ral, es indudable, pero la cosa resulta menos evidente si se atiene 
al sentido etimológico. En efecto, el adjetivo indisoluble signi
fica que no puede ser di suelto» 13. Pero en realidad el matrimonio 
ha sido disuelto frecuentemente no sólo por la autoridad civil, 

12. J. M. de Lahidalga, o.c, 92-93; cf. Id., Indisolubilidad del matrimonio 
y divorcio en la iglesia hoy: estado de la cuestión: Lumen 20 (1971) 289-330; 
Id., Indisolubilidad del matrimonio y divorcio: actitud tradicional: Surge 30 
(1972) 360-377; Id., Indisolubilidad del matrimonio y divorcio: actitudrevisora: 
Surge 31 (1973) 27-45. 

13. M. L'Huillier, Un punto de vista ortodoxo a propósito del divorcio, en 
Divorcio e indisolubilidad del matrimonio, Barcelona 1971, 154. 
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sino también eclesiástica, como veremos después. Con lo que el 
empleo de esta palabra no hace sino complicar las cosas. 

Pero además «la indisolubilidad existencial reviste la máxima 
importancia y no puede ser sustituida por una concepción ju
rídica de la indisolubilidad; los hechos sociales y sus influencias 
están exigiendo una nueva reflexión sobre la enseñanza de la igle
sia acerca de la indisolubilidad» M. El problema es mucho más pro
fundo y hay que situarlo en lo más hondo del amor humano. 

1) ¿Indisolubilidad o amor para siempre? 

La indisolubilidad (como garantía y defensa de la comunidad conyu
gal) no es un vínculo extrínseco impuesto al amor desde fuera, sino 
que es —debe ser— una dimensión jurídico-institucional de ese mismo 
amor. Y, esto, repetimos, porque el amor conyugal, si es auténtico, 
espera ser definitivo. El «para siempre» es un elemento esencial del amor 
conyugal, y si se renuncia a él, dejaría de ser verdadero amor u. 

En realidad, «la ley exige la indisolubilidad, pero sólo el amor 
hace al matrimonio indisoluble». La estabilidad del matrimonio 
hay que buscarla dentro de él y no fuera. Nada ni nadie puede 
deshacer un amor que existe. Propiamente la autoridad no puede 
deshacer un matrimonio contra la voluntad de los interesados. 
«Se caería en un legalismo abusivo, en donde la ley no es ley, sino 
fuerza y opresión» 16. Lo único que puede hacer en realidad la 
autoridad es reconocer que ya no existe el amor ni el matrimonio. 

2) La ruptura como constatación de que ha fracasado el amor 

Que el amor que está en la base del matrimonio puede fraca
sar es un hecho doloroso que comprobamos todos los días. ¿Fra
casado el amor irreparablemente deja de existir el matrimonio? 

El amor auténtico es, por tanto, el elemento más importante de esta 
comunión fundada en el amor y hecha estable y definitiva por una alian
za y una entrega irrevocables. El amor auténtico es por tanto el elemen
to más importante de esta comunión; es renuncia, servicio, generosi
dad. Pero una vez realizada esta comunión, ya no está a merced de 

14. P. Huizing, Indisolubilidad matrimonial y regulaciones de la iglesia: 
Concilium 38 (1968) 199. 

15. J. M. Díaz Moreno, La absoluta indisolubilidad del matrimonio sa
cramental consumado. Precisiones al tema: Sal Terrae 62 (1974) 792. 

16. L. Vela, Indisolubilidad del matrimonio y divorcio: Razón y Fe 877 
(1971) 181; cf. G. Geretti, Matrimonio e indissolubilitá, Bologna 1971. 
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los altibajos de un querer humano subjetivo, cambiante e inestable, 
sino que por el contrario, está por encima de las alternativas de la 
pasión y de la arbitrariedad de los esposos. Por esta razón, el ma
trimonio no puede quedar a merced de las vicisitudes del sentimiento, 
por muy noble que fuere, pero que, como tal, está sujeto a variaciones, 
a descensos, a desviaciones y a la languidez. Queremos reafirmar una 
vez más esta doctrina tradicional, recordada ya por la constitución pas
toral Gaudium et spes, n. 48, contra la falaz argumentación según la 
cual el matrimonio terminaría cuando el amor —¿pero qué amor?— 
se apaga 17. 

Sin embargo —es un hecho— el amor en ocasiones se apaga. 
Y, por desgracia, con demasiada frecuencia. En muchos casos se 
impone la separación para toda la vida de los esposos. Y la autori
dad civil y religiosa la concede con relativa facilidad. ¿Qué signi
fica en ese caso que el matrimonio es indisoluble ? Muy poco real
mente. Lo grave, lo gravísimo es la separación sin posibilidad de 
arreglo de dos seres que se habían comprometido a quererse para 
siempre y a formar entre ellos un solo ser. ¿De qué sirve que se 
crea que entre ellos existe un vínculo jurídico irrompible, si se ha 
roto el amor que está en la base del mismo ? Quizás para lo único 
que sirve ese vínculo es para impedir a esas personas rehacer sus 
vidas. Pero ¿qué estamos defendiendo: el amor de la pareja y de los 
hijos o una realidad jurídica abstracta y sin contenido ? 

Todo esto nos plantea el problema urgente de situarnos en los 
imperativos éticos y existenciales, que están más allá de las reali
dades puramente jurídicas. 

b) Proyecto de amor para siempre 

1) Necesidad del «para siempre» en el amor 

El «para siempre», como hemos dicho repetidamente, no es 
un adjetivo, que se quita y se pone, como si hubiera dos tipos de 
amor, el amor temporal y el amor eterno, entre los que el sujeto 
podría escoger a su gusto. No. El amor por su propia exigencia 
intrínseca quiere y espera ser definitivo. El para siempre es esen
cial al amor. Si renunciáramos a priori al proyecto eterno en el 
amor, dejaríamos automáticamente de amar. No hay escapatoria. 
O nos decidimos a amar para siempre y hacemos todo lo que está 
a nuestro alcance para realizarlo, o no amamos. El amor es exi
gente y radical18. 

17. J. M. de Lahidalga, o.c, 94. 
18. B. Háring, Liebe undEhelosigkeit: Geist und Leben 31 (1958) 103-106; 

F. Duyckaerts, Laformation du lien sexuel, Bruxelles 1964, 304-307. 
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2) Falsas razones en contra 

a) La dictadura de la estadística 

No estamos de acuerdo con la objeción sociológica en contra 
del amor para siempre. Está muy bien conocer las estadísticas para 
saber cuántos matrimonios fallan y por qué. Esto puede ser muy 
aleccionador en la pedagogía prematrimonial. Pero no podemos 
aceptar la dictadura de las matemáticas como criterio moral. El 
hecho de que sean muchos los matrimonios rotos no afecta nada 
a lo que hemos de hacer para ser coherentes con nuestro dinamismo 
interior. La media matemática con frecuencia es ramplona y cha
bacana y a veces está francamente en los antípodas de lo que he
mos de hacer. Porque sean muchos los que se drogan en deter
minados ambientes no queda justificado el uso de la droga. No 
hemos de dejarnos arrastrar fatalísticamente por la historia, sino 
que debemos ser dueños de la historia y señores suyos. En este 
sentido creemos que hacen falta unas generaciones de pioneros 
y testigos que sepan abrirse camino contra viento y marea para 
ayudar a los otros a encontrar el camino. Al alejar las presiones 
externas, hemos de llenar el vacío, que esto va a dejar, con una mís
tica arrolladura, que nazca de lo más profundo de los corazones 
generosos y entregados. Estamos seguros, porque somos opti
mistas radicalmente, que antes o después, las aguas volverán a su 
cauce y que esto se reflejará hasta en las matemáticas. En estos 
momentos vivimos en parte de reacciones. Una vez que el proble
ma se serene y los hombres recobren la paz y el equilibrio, volverán 
a sentir lo maravilloso que es darse con lo más profundo que tie
nen, no superficialmente, los unos a los otros, y para siempre. 

b) Precariedad del yo 

Esto nos introduce en el existencialismo exasperado que no ve 
continuidad entre el yo que soy ahora y el que seré después. Como 
reacción contra la manipulación del hombre, como si éste fuese 
una cosa o un instrumento, el existencialismo es correcto y ha he
cho un enorme bien a nuestra sociedad. Pero exagerarlo hasta el 
punto de reducir el yo a la conciencia efímera de un instante fu
gitivo, que pasa sin dejar huella detrás de sí, es absolutamente 
falso. Es cierto que yo no solamente hago cosas, sino que me hago 
a mí mismo. Cierto que puedo hacerme de modos diferentes. 
Cierto que en este sentido mi personalidad puede cambiar muchí-
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simo. Cierto que entre el yo que soy ahora y el que he sido antes 
o seré después hay importantísimas diferencias. Pero esto se re
fiere siempre al yo que podríamos llamar periférico. El yo profundo, 
el yo protagonista último y radical de mi existencia, ese yo es siem
pre el mismo. Si al amar al otro no le doy más que el yo perifé
rico, entonces, sí, se realiza la tesis del existencialismo exasperado. 
Pasarán los años y no habrá nada en mi amor que recuerde los 
tiempos idos. Pero si yo le doy al tú mi yo profundo y radical, 
aquello precisamente que hace de mí un yo único e irrepetible, y él 
hace lo mismo conmigo, entonces nuestro amor será eterno y se
remos el uno para el otro verdaderamente insustituibles. Nadie 
podrá nunca ocupar nuestro puesto. Ahí radica precisamente la 
enorme dignidad de la persona humana y del amor. Renunciar 
a esa gigantesca prerrogativa es tirar el amor a los cerdos. Desde 
lo más profundo de nosotros mismos hemos de rebelarnos con
tra el principio consumista del «úsalo y tíralo» aplicado a las per
sonas y al amor. Amarse es tomarse absolutamente en serio, tra
tarse verdaderamente como insustituibles y comprometerse a en
vejecer juntos 19. 

c) Drama de la ruptura 

Al menos intencionalmente las cosas ocurren así o, por lo 
menos, deben ocurrir así. Pero yo puedo darme al tú intencional
mente para siempre y después puede ocurrir la catástrofe y pode
mos dejarnos de querer. Esto será siempre un drama que nos des
trozará trágicamente. Porque, o no amé antes de verdad y eso in
dica que soy un monstruo capaz de vivir el amor en plan de co
media sin contenido, o amé auténticamente y me sentiré destro
zado, cuando vea cómo el nosotros se desmorona y muere. La 
muerte del nosotros es tan angustiosa o más que la muerte del yo. 
Y produce una especie de necrosis en todo el psiquismo humano, 
lo mismo que el infarto de miocardio deja ya para siempre averiado 
el corazón. Cada divorcio es como una especie de infarto de co
razón, sin posibilidad de arreglo. Cuando el yo y el tú, que se han 
amado para siempre y para todo, se separan porque ya no se so
portan más y no pueden vivir juntos, se produce un profundo des
garramiento del ser. No en vano el yo y el tú, al amarse, habían 

19. P. Grélot, Amour et fidélité: LumVie 60 (1962) 3-20; S. Lener, 
L'amore, la dignitá di persona e rindissolubilitá del matrimonio: CivCatt 120 
(1969) 1, 319-332; R. Frank, Vinfedeltá coniugale, Napoli 1975. 
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llegado a sentirse el uno para el otro parte vital y entrañable 
hasta el punto de formar un solo ser, una «sola carne» en sentido 
bíblico. 

No se puede considerar al divorcio una solución de facilidad. 
La gente no se divorcia por placer o por juego. La ruptura del 
nosotros es siempre traumatizante, una verdadera «catástrofe cós
mica» como dice M. Delhaye. Los esposos se sienten envilecidos 
casi metafísicamente, pues dejan de ser ellos mismos como prime
ra persona del plural y se frustra a niveles profundísimos su pro
ceso de personalización. Y para los hijos pequeños sobre todo 
el divorcio de sus padres supone, como dice J. Folliet, una «heca
tombe de inocentes». Para la sociedad es también un verdadero 
drama. Pasada la guerra y recuperadas en el mundo las ganas de 
vivir y de trabajar, los hombres empiezan a sentir la necesidad de 
no vivir existencialistamente el amor al día, sino para siempre. 
Satisfechas sus necesidades perentorias el hombre y la mujer pue
den pensar en el futuro y programar su vida en un clima construc
tivo de alegría vital y de seguridad existencial. El divorcio inte
rrumpe este proceso creador y hace perder al hombre la espe
ranza en sí mismo, en los demás y en el mundo. En unos momentos 
en que es fundamental programar un nuevo tipo de sociedad en 
que valga más ser (amar) que tener, la generalización del divorcio 
es un golpe bajo para la humanidad. No estamos dispuestos a se
guir salvaguardando la estabilidad del amor con el código penal 
y la policía, pero es evidente que quienes no sientan la urgencia 
ética del amor para siempre desde lo más profundo de su amor 
conyugal se están suicidando a sí mismos y están comprometiendo 
el futuro de la humanidad 20. 

3. Divorcio religioso-cristiano 

La iglesia de nuestros días ha contraído un serio compromiso ante sí 
misma y ante el mundo: plantearse legalmente las situaciones en que se 
hallan los hombres y tratar de iluminarlas desde el costado religioso. 
Supuesto este leal compromiso, es evidente que la iglesia no puede ce
rrar los ojos «a lo que está ocurriendo» en las rupturas matrimoniales. 
Hay unas estadísticas precisas en todos los países del mundo en cues
tión de divorcios. Hay mutaciones fundamentales en el montaje social de 
la vida de familia. Y por parte de la iglesia, hay conciencia entre los 
sacerdotes y los teólogos de que las fórmulas con que el derecho canó
nico responde a tales incitaciones son hoy cortas, a veces inviables, a 

20. O. Thibault, o.c, 67; G. Durand, Ethique de la rencontre sexuelle, 
Montréal 1971, 110-111. 
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veces incluso inhumanas. No es por tanto extraño que la teología trate 
de encontrar caminos para un cruce fecundo entre la doctrina cristia
na y los problemas del matrimonio en nuestros días 21. 

a) El divorcio en el antiguo testamento 

La legislación bíblica sobre la institución familar y el divorcio 
(repudio) presenta diversos estratos, signo de una evolución a 
través de la historia de Israel, de acuerdo con las diversas etapas 
por las que pasó en su sedimentación como pueblo. De aquí la 
necesidad de atender a las diferencias ambientales e históricas de 
los distintos códigos de leyes, que fueron a remansarse en el Pen
tateuco. 

En el antiguo testamento no existe una legislación sobre el 
divorcio tan minuciosa como la que encontramos en el código de 
Hammurabi. Los datos aquí son mucho menos precisos, pero lo 
suficientemente significativos para podernos hacer una idea exac
ta de lo que ocurría entre los hebreos a propósito del divorcio 22. 

El texto más famoso del antiguo testamento en este sentido y 
al que se refieren precisamente los contrincantes de Jesús en su 
discusión con él (Mt 19, 7 y Me 10, 4) es Dt 24, 1-4. «Si uno se 
casa con una mujer y luego no le gusta, porque descubre en ella 
erwath dabhar, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la 
echa de casa, y ella sale de la casa y se casa con otro, y el segundo 
también la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la entrega 
y la echa de casa, o bien muere el segundo marido, el primer ma
rido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, pues está 
contaminada». 

En este texto lo que se quiere afirmar ante todo y sobre todo 
es que el primer marido no puede volver a reclamar a la mujer 
repudiada. Si se decidía a repudiarla tenía que darle un certificado 
escrito con el fin de que la mujer se sintiera libre y pudiera rehacer 
su vida. Como se ve, lo que aquí se busca es defender al débil, con
cretamente a la mujer, que hasta entonces había sido tratada como 
una cosa. 

El motivo por el que se repudia a la mujer es en realidad acci
dental en el texto, pero con el tiempo dio lugar a una sofisticada 
casuística que llega hasta los tiempos de Jesús. La expresión erwath 
dabhar, que la Biblia de Jerusalén traduce en español por «algo 

21. J. M. Javierre, Presentación a F. Lozano, Divorcio y nuevo matrU 
monio, Estella 1971. 

22. R. de Vaux, Les institutions de Panden teslament, París 1960. 
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desagradable» resulta un tanto imprecisa. Y los rabinos la inter
pretaron según las escuelas. Los más rígidos afirmaron que el 
repudio sólo podía darse en caso de adulterio de la mujer. Otros 
más laxos llegaron a decir que eran suficientes motivos banales 
como el hecho de que el hombre se sintiera atraído por otra mu
jer 23. 

b) El divorcio en el nuevo testamento 

1) Jesús y el divorcio 

Como vimos anteriormente, con Jesús termina el proceso 
iniciado en el antiguo testamento de superación del divorcio. No 
queda la menor duda que el ideal de Jesús es un amor para siem
pre, de acuerdo con la utopía del Génesis. De no admitir esta pos
tura de Jesús, no tendría sentido su intervención en la disputa de los 
escribas y fariseos. Jesús no está ni con los partidarios de la opi
nión laxa (Hillel) ni con los de la opinión rígida (Shammai) a pro
pósito del divorcio. Se remonta a las fuentes y propone un amor 
ideal y para siempre. 

Se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: 
¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? El respondió: ¿No 
habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y di
jo : Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer, 
y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una 
sola carne. Por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ellos 
le replicaron: Entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de di
vorcio al repudiar? Díjoles él: Por la dureza de vuestro corazón os per
mitió Moisés repudiar vuestras mujeres, pero al principio no fue así. 
Y yo digo que quien repudia a su mujer (salvo caso deporneia) y se 
casa con otra, adultera (Mt 19, 3-9). 

La reacción de los discípulos de Jesús ante su radicalidad con 
relación al divorcio, es signo evidente del idealismo de Jesús en 
esta materia. 

Dijeron entonces los discípulos: Si tal es la condición del hombre con la 
mujer, preferible es no casarse. El les contestó: No todos entienden es
to, sino aquellos a quienes ha sido dado (Mt 19, 10-11). 

23. A. Alberti, Matrimonio e divorzio nella Bibbia, Milano 1962; F. 
Vattioni, // divorzio nella Bibbia: Studi Sociali 3 (1963) 235-260; F. Salvoni, 
II divorzio nel pensiero bíblico: Ricerche Bibliche e Religiose (1967) 15-45. 
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El problema está en saber si Jesús presenta esto simplemente co
mo un ideal en el que debemos inspirarnos o si hay que tomarlo 
al pie de la letra y hacer de su respuesta una norma absoluta de 
conducta, que puede incluso con el tiempo llegar a codificarse. 
Desde luego, no parece que en este caso de una exageración re
tórica, como hace Jesús en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando 
dice que sus discípulos no han de llevar bolsa. Y después resulta 
que la llevan y hasta hay un encargado de ella, Judas, el trai
dor. O, cuando afirma, que si te dan una bofetada debes ofre
cer la otra mejilla. Y, sin embargo, Jesús, cuando se la dan a él, 
en vez de ofrecer la otra mejilla, pide explicaciones a quien le dio 
la bofetada (Jn 18, 22-23). 

El problema de la indisolubilidad del matrimonio enseñada 
por Jesús ha sido estudiado recientemente por algunos católicos 
dentro del panorama más amplio del discurso de la montaña y de 
la moral cristiana en general. H. Baltensweiler sostiene que «un 
tratamiento legalista de la prohibición del divorcio en nombre 
del nuevo testamento debe ser rechazado por ser una solución que 
no responde a la auténtica interpretación del nuevo testamento» M. 
Según J. Ratzinger, «la palabra de Jesús (sobre el divorcio) no 
puede ser considerada inmediatamente como ley»25. 

En las palabras sobre el divorcio, Jesús no da una ley, sino que se expre
sa contra un empobrecimiento de la realidad del matrimonio... Pero 
es claro que, junto con la realidad del matrimonio , se muestran sus 
exigencias. Las palabras de Jesús quieren ser plenamente orientadoras 26. 

Mt 5, 31-32 (divorcio) es una de las seis antítesis (Mt 5, 21-
47) con las que Jesús muestra de una manera clara que para adhe
rirse a sus exigencias éticas, las cuales presentan de un modo mucho 
más radical la ley antigua, es necesaria una virtud más profunda 
y más sincera que la de los «escribas y fariseos» (v. 20). Ratifica 
la prohibición del homicidio prohibiendo la ira (v. 21-26), la prohi
bición del adulterio prohibiendo la mirada libidinosa (v. 27-30), 
la prohibición del perjurio prohibiendo el juramento (v. 33-37). 
Revoca el repudio sustituyéndolo por la unión indisoluble (v. 31-
32), revoca la ley del talión sustituyéndola por la no resistencia 
(v. 38-42), revoca el odio al enemigo sustituyéndolo por el amor 
al enemigo (v. 43-47). 

24. H. Baltensweiler, Die Ehe im NT, Zürich 1967, 263; cf. Id., Matri
monio e iglesias separadas: Concilium 5 (1970) 184. 

25. J. Ratzinger, Theologie der Ehe, Regensburg 1969. 
26. P. Hoffmann, Las palabras de Jesús sobre el divorcio y su interpreta

ción en la tradición neotestamentaria: Concilium 6 (1970) 223. 
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En este sentido resulta extraño que la iglesia, con el correr 
de los años, haya legitimado la resistencia (legítima defensa) y 
hasta haya impuesto en ocasiones el juramento, y en cambio haya 
llegado a interpretar la prohibición del divorcio como una norma 
jurídica. Pero lo que no se puede poner en duda es que estos idea
les eran algo muy importante para Jesús y que la primitiva comu
nidad cristiana, sin llegar a ver en ellos prescripciones legales, se 
los tomó muy en serio y trató de aplicarlos y vivirlos. Lo que apa
rece en el nuevo testamento no es sólo un ideal teórico sino el re
flejo de una realidad tal como la vivían los primeros cristianos 27. 

Esto era y sigue siendo algo verdaderamente sobrehumano 28, 
hasta el punto de que los discípulos le dicen al Señor: «Si tal es la 
condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse. El 
les contestó: No todos entienden esto, sino aquellos a quienes les 
ha sido dado» (Mt 19, 10-11). 

Algunos han aplicado este pasaje a los que escogen el celibato 
por el reino de los cielos. Es cierto que Jesús se sirve de esta oca
sión para hablar del celibato. Pero en realidad el texto se aplica 
a los que permanecen fieles al amor para siempre y están dispues
tos a formar con el otro «una sola carne» 29. 

El evangelio no es propiamente una teología ni un código de 
derecho. Es más bien un ideal propuesto, como buena nueva, a los 
pobres y desvalidos, a los frágiles y pecadores. Por eso se mueve, 
más que en un mundo de conceptos y preceptos precisos y meticu
losos, en el campo de la paradoja, que, por otra parte, está más de 
acuerdo con la mentalidad judía. La teología y el derecho se des
arrollarán más tarde en el ámbito grecorromano. El evangelio es 
una dialéctica entre un ideal, que raya en la utopía, y una condes
cendencia tan humana que llega a ofrecer un cable de salvación 
a lo último de la sociedad judía de aquel tiempo, que son las pros
titutas y los ladrones (publícanos). 

La iglesia latina ha visto más bien en la doctrina de Jesús so
bre el divorcio una teología y un derecho precisos e inmutables. 
En cambio, la iglesia oriental ha preferido quedarse en la dialéc
tica, sin renunciar al ideal de Jesús en el terreno de los principios, 

27. J. C. Margot, Vindissolubilité du mariage selon le NT: RevThPhi 
16 (1967) 380-391. 

28. P. Corbin, Nature et signification de la loi évangelique: RechScRel 57 
(1969) 5-48; R. Mehl, Le esigenze della liberta in Cristo; La legge delta liberta, 
en Evangelo e morale, Milano 1973, 67-117; M. D. Davies, Significado de la 
ley en el cristianismo: Concilium 10 (1974) 179-190. 

29. M. J. Lagrange, Vévangile de Jésus Christ, París 1930, 396. cf. M. 
Leclercq, Le divorce et Véglise, París 1969, 33-34. 
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pero admitiendo en la praxis una cierta condescendencia humana, 
que ha llamado «economía», esto es, aplicación del ideal de tejas 
abajo. La solución occidental es más precisa y terminante. La orien
tal más ambigua y confusa. Pero quizás los orientales se encuentren, 
por eso mismo, más cerca del hombre de la calle y, en el fondo, 
más cerca también del estilo de Jesús 30. 

Pablo trata de la indisolubilidad del matrimonio en la primera 
carta a los corintios. Y propone el mismo ideal de indisolubilidad 
que aparece en los sinópticos. En este sentido, Pablo se siente per
fectamente en línea con el Señor: 

A los casados anuncio, no yo sino el Señor, que la mujer no abandone 
a su marido, mas, si lo abandona, debe permanecer no-casada (me-
nétó ágamos) o bien reconciliarse con el marido. Tampoco el marido 
debe abandonar a su mujer (1 Cor 7, 10-11). 

A diferencia de lo que ocurría entre los judíos, entre los griegos 
y romanos la mujer podía tomar la iniciativa en el divorcio. 

Dice Alvarez Verdes: 

En este pasaje se trata de establecer un principio de validez general, 
como sugiere por lo demás la solemnidad que ha querido darle el autor 
al avalarlo con las palabras del Señor. El que la aplicación se haga direc
tamente en función de la mujer no creemos que sea motivo suficiente pa
ra limitar su universalidad, como tampoco creemos que lo sea en el v. 8 
el hecho de citar solamente a las viudas. Si el grupo de viudas había teni
do a lo largo de toda la historia bíblica una especial actualidad por la es
pecial situación de desamparo en que se encontraban (circunstancia que 
no se daba en los viudos), en el momento actual podían tener también 
su actualidad las mujeres que intentaban divorciarse aprovechándose 
con aire revanchista de la libertad que en este sentido les otorgaban las 
leyes grecorromanas. En los v. 10-11 el autor habla para todos los ca
sados, aun cuando admitamos la posibilidad de que el punto de partida 
fuera una consulta que tuviera de fondo un caso particular. De hecho 
el apóstol no hace sino recoger el logion tradicional sobre la indisolu
bilidad del matrimonio (cf. Me 10, 11 pfcr): «El que abandona a su 
mujer y se casa con otra, adultera». Pablo intenta, sin embargo, ir más 
allá de la simple aplicación del logion de Marcos. Marcos se mantiene 
fundamentalmente en la línea de lo principial. Pablo parte de la praxis 
misionera, es decir, del mundo de los condicionamientos históricos. 
Cuenta con que pueden existir casos en los que uno de los cónyuges ha 
decidido liberarse de los compromisos del vínculo matrimonial. De la 
persona, concretamente de la mujer, que ha llegado a esta ruptura el 
apóstol no dice que se encuentre en situación de adulterio, es decir, no 
identifica ya, como lo hacían los sinópticos, divorcio-adulterio, pues al 
suponerse destruido el matrimonio, no se puede hablar propiamente 

30. O. Rousseau, Divorce et remariage. Orient et occident: Concilium 
24 (1967) 107-126. 
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de adulterio. Pablo se limita a conminar a la mujer que ha sido respon
sable de esta crisis del matrimonio a permanecer ágamos o a reconci
liarse. 
La teología clásica católica ha pretendido ver en la expresión paulina 
menétó ágamos la legitimación del divorcio imperfecto sobre la base 
de la permanencia del vínculo o del matrimonio en cuanto tal. El aná
lisis inmediato de los términos nos permite, sin embargo, hacer las si
guientes constataciones. En primer lugar, la aplicación (más bien que 
excepción) que del principio enunciado en 7, lo se hace en 7,11 viene 
introducida por las partículas eán de. Esto nos permite descubrir la exis
tencia de una cierta contradistinción entre ambos extremos. Es la contra
distinción que se da entre el plano de lo principial y el de lo fáctico. En 
segundo lugar, para indicar la «separación» de parte de la mujer se 
emplea el verbo jóridsesthai. Ahora bien, como afirma G. Schneider 31, 
tanto en el griego bíblico como en el extrabíblico el verbo jóridsesthai 
es empleado siempre —dentro del contexto matrimonial— para indi
car la ruptura total del matrimonio. Finalmente, a la mujer responsa
ble de la ruptura del matrimonio se la conmina a permanecer ágamos. 
El término ágamos no connota de por sí la prohibición o propósito ne
gativo en orden a un ulterior matrimonio. Ágamos significa simple
mente el estado actual del no-casado, del no ligado en matrimonio. 
En esta misma sección Pablo contrapone precisamente los ágamos 
(no-casados, v. 8) a los gegamekoi (casados, v. 10-11). ¿Sería explicable 
literariamente que en este contexto empleara el término ágamos en una 
acepción completamente distinta a la que acaba de darle en el versí
culo anterior? Con la expresión menétó ágamos Pablo quiere prohibir 
evidentemente un nuevo matrimonio. Pero esto lo hace no desde una 
formulación directamente prohibitiva sino desde el imperativo de per
manecer ágamos. Para Pablo, pues, el cónyuge que ha roto con el 
matrimonio (jóridsesthai) ya no es un casado sino un ágamos. Si nos 
preguntamos ahora en qué argumento se basa Pablo para mantener 
a dicho cónyuge alejado de un ulterior matrimonio, siendo así que ya 
ha quedado roto el vínculo del matrimonio anterior, tendremos que 
responder que Pablo no lo dice expresamente. La alternativa, sin em
bargo, que el apóstol establece —permanecer ágamos o reconciliarse— 
parece suponer que la reconstrucción del matrimonio destruido es algo 
que está al alcance de la mano del cónyuge en cuestión, lo cual sola
mente es comprensible en el caso de que la culpa esté fundamental
mente de su parte. En este contexto la prohibición de casarse nueva
mente tendría carácter punitivo por la grave responsabilidad de haber 
destruido el orden establecido por el Señor 32. 

31. G. Schneider, Jesús Wort über Ehescheidung in der Überlieferung 
des Neuen Testaments: TrierThZ 80 (1971) 65-87. Cf. H. Conzelmann, Der 
erste Brie/an die Korinther, Góttingen 1969. 

32. L. Alvarez Verdes, La indisolubilidad del matrimonio en el sistema de 
motivaciones paulino: Studium Legionense 16 (1975) 38-40; cf. R. Pesch, 
Freie Treue. Die Christen und die Ehescheidung, Freiburg 1971; Id., Pauli-
nische «Kasuistik». Zum Verstándnis von 1 Kor 7, 10-11, en Homenaje a J. 
Prado, Madrid 1975, 433-442. 
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2) La comunidad cristiana y el divorcio 

Como es bien sabido de todos y ha sido reconocido por el con
cilio Vaticano II, los escritos del nuevo testamento nos trasmiten, 
sí, las palabras de Jesús, pero a través de la comunidad cristiana 
que las vive, las pone por escrito y las selecciona para bien de los 
fieles. Es natural que esta vivencia de los logion de Jesús por parte 
de la comunidad haga muy importante el influjo de la misma en lo 
que Jesús dijo. Se nos trasmite su doctrina esencial, pero vivida 
por la comunidad en unas circunstancias concretas y particulares 
que hay que tener en cuenta a la hora de aplicarla a otras situa
ciones concretas33. 

En este sentido, creemos que es extraordinariamente intere
sante estudiar cómo han vivido las comunidades cristianas a lo 
largo de los siglos la doctrina de Jesús sobre la indisolubilidad del 
matrimonio en circunstancias que, desde el principio, se presen
taron como muy difíciles y apremiantes. 

Vamos a estudiar detenidamente tres problemas concretos que 
todavía después de veinte siglos de cristianismo no están nada 
claros en relación con la indisolubilidad del matrimonio y el di
vorcio a partir de la doctrina de Jesús. Y son: la excepción de 
Mateo, el privilegio paulino y el matrimonio rato y no consumado. 

c) La excepción de Mateo 

En el evangelio de Mateo aparecen dos textos en que se intro
duce una excepción aparente a la indisolubilidad matrimonial 
afirmada en el mismo pasaje (Mt 5, 32 y 19, 9). «Todo el que repu
dia a su mujer, excepto en caso de porneia, la expone a cometer 
adulterio, y el que se case con una repudiada, comete adulterio» 
(Mt 5, 31-32). «Quien repudia a su mujer —salvo el caso de por
neia— y se casa con otra, comete adulterio» (Mt 19, 3-9). 

Este texto aparece igualmente en los otros dos sinópticos, pero 
sin la excepción que encontramos en Mateo. «Quien repudie a su 
mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquélla; y si 
ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio» 
(Me 10, 11-12). «Todo el que repudie a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio; y el que se casa con una repudiada por su mari
do, comete adulterio» (Le 16, 18). 

33. E. Kásemann, Die Anfánge christlicher Theologie, en Exegetische Ver-
suche und Besinnungen II (1964) 82-104; S. Schulz, Q. Die Spruchquelle der 
Evangelisten, Zürich 1972. 
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Se ha discutido mucho sobre la relación del logion mateano con 
el logion trasmitido por Me 10, 11-12 y Le 16, 18 y sobre el signi
ficado concreto de la excepción introducida. Los autores actuales 
se inclinan por lo general a explicar el sistema de dependencia de 
los sinópticos en la trasmisión del logion en cuestión de acuerdo 
con la teoría de las dos fuentes: Mateo recogería el material tra
dicional de Marcos empleando complementariamente la fuente Q 
(Redenquelle). Lucas dependería solamente de Q. De hecho se 
constata en este logion un estrecho parentesco entre Me 10, 11 y 
Mt 19, 9 por un lado, y entre Mt 5, 32 y Le 16, 18 por otro. Más 
difícil es ya la cuestión de cuál sería la forma primitiva del logion 
y, por tanto, cuál de los cuatro textos debe ser considerado como 
el más antiguo. H. Baltensweiler M, P. Hoffmann M, R. Schnacken-
burg 36, A. Sand 37 y otros pretenden localizar la forma más pura 
del logion en Le 16, 18. De hecho, Me 10, 11 recoge una versión 
del logion casi en idénticos términos. Por otra parte Mt 5, 32 pre
senta ya huellas redaccionales sobre el texto de Le 16, 18; y Mt 
19, 9 las presenta con relación a Me 10, 10. En su forma más an
tigua, que respondería a la fuente Q, el logion sonaría probable
mente-. «El que despide a su mujer y se casa con otra, adultera» 38. 

¿A quién se dirige la excepción de Mt 5, 32 y 19, 9? Algunos 
creen que a los judíos. Mateo reconocería que entre los judíos se 
aplicaba la interpretación rigorista del Deuteronomio (Shammai). 
Otros creen que los destinatarios de la referencia eran los judeo-
cristianos, a quienes estaba dirigido el evangelio de Mateo39. 
Finalmente otros piensan que la excepción se aplica a todos los 
cristianos, tal como ha sido interpretado por la iglesia oriental40. 
Hoy parece lo más probable que se debe situar el evangelio de 
Mateo en una comunidad judeocristiana establecida en Siria des
pués de la destrucción de Jerusalén. Las excepciones del capítulo 5 
y 19 estarían dirigidas, al menos inmediatamente, a aquella comu
nidad y teniendo en cuenta su situación. 

34. H. Baltensweiler, Die Ehe im NT. Exegetische Untersuchungen über 
Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung, Zürich-Stuttgart 1967, 62 s. 

35. P. Hoffmann, Las palabras de Jesús sobre el divorcio y su interpreta
ción en la tradición veterotestamentaria: Concilium 6 (1970) 210-225. 

36. R. Schnackenburg, Die Ehe nach dem Neuen Testament, en Schriften 
zum NT, München 1971, 414-434. 

37. A. Sand, Die Unzuchtsklausel in Mt 5, 31 und 19, 5-9: Münchener 
Theol. Zeitschr. 20 (1969) 118-129. 

38. L. Alvarez Verdes, o. c, 46-41. 
39. A. Descamps, Essai d'interprétation de Mt 5, 17-48. «Formgeschich-

te» ou «Redaktionsgeschichte»?: Studia Evangélica 73 (1959) 156-173. 
40. A. M. Dubarle, Mariage et divorce dans l'évangile: L'Orient Syrien 

9 (1964) 61-73. 
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1) Sentido original del texto 

La interpretación de este texto ha constituido, desde el cristia
nismo primitivo, un verdadero problema exegético, una crux 
interpretum, como dice Bonsirvin. Vamos a resumir las principales 
interpretaciones que dan los exegetas a este pasaje. 

Lo primero que constatamos al analizar el texto, o mejor, los 
textos de Mateo es que la excepción a la indisolubilidad del matri
monio que encontramos en Mateo no aparece ni en Marcos ni en 
Lucas, y, en cambio, encontramos en estos evangelistas otros as
pectos muy interesantes en lo que se refiere al divorcio. 

En el texto de Marcos se dice: «Quien repudie a su mujer y 
se case con otra, comete adulterio contra aquélla; y si ella repu
dia a su marido, y se casa con otro, comete adulterio» (Me 10,12). 

En este texto nos encontramos dos características. Primera, en 
él falta la excepción que hay en Mateo «a no ser en caso de por-
neia». Por otra parte, se afirma en él la igualdad entre marido y 
mujer. Tanto él como ella cometen adulterio indistintamente si 
repudian al cónyuge, lo que supone, como se dice explícitamente, 
que también la mujer puede tomar la iniciativa de comenzar el 
proceso de repudio. Esto nos indica que el contexto de este pasaje 
es una comunidad cristiana de origen grecorromano. En el mundo 
judío la mujer no podía pedir el divorcio. 

Aquí la atención se divide igualmente y se reparte en un paralelo estruc
tural entre el marido y la esposa. El punto de mira ya no es exclusiva
mente masculino como en Mt 5, 31-32, ni siquiera primariamente mas
culino como en Le 16, 18 = Mt 19, 9, sino totalmente equiparado para 
ambos: si el marido se divorcia de su mujer y se vuelve a casar, comete 
adulterio, y si la esposa divorcia a su marido y se casa de nuevo, co
mete ella adulterio. Ya ni siquiera se menciona a los nuevos consor
tes de dichas personas. No hay duda de que esto nos habla mucho más 
de una situación grecorromana que de una situación hebraica 41. 

Tampoco en el texto de Lucas «todo el que repudia a su mujer 
y se casa con otra comete adulterio; y el que se casa con una repu
diada por su marido, comete adulterio» (Le 16, 18) aparece la ex
cepción de Mateo. Pero se diferencia también de Mateo 5, 31-32 
porque el marido que repudia a la mujer comete adulterio lo mis
mo que aquel que se case con una repudiada. Lo que aquí se dice 
del adulterio del primer marido es nuevo. Este adulterio se co-

41. D. Crossan, Divorcio y matrimonio ulterior en el nuevo testamento, en 
El matrimonio, ¿es indisoluble?, Santander 1971, 25. 
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mete contra los derechos de la primera esposa. Esta concepción 
del adulterio es desconocida a los judíos. Para ellos sólo era adul
terio el de la esposa que tenía relaciones sexuales con otro hombre 
que no era su marido. El adulterio tenía un sentido de violación 
de la propiedad que el marido adquiría sobre la mujer por el hecho 
de casarse con ella. El hombre, que tenía relaciones sexuales con 
la esposa de otro, violaba la propiedad privada de éste. En cambio, 
no cometía adulterio respecto a su esposa, porque ella no tenía 
ningún derecho sobre él. 

Sólo Mateo, pues, parece admitir una excepción a la indisolu
bilidad del matrimonio propuesta por Jesús: «Todo el que repu
dia a su mujer, excepto el caso de porneia, y el que se casa con una 
repudiada, comete adulterio» (Mt 5, 31-32). «Quien repudia a su 
mujer —salvo el caso de porneia— y se casa con otra comete adulte
rio» (Mt 19, 3-9). 

¿Qué quiere decir Mateo con este inciso ? ¿qué significa propia
mente la palabra porneia ? No es fácil decidirlo tajantemente i2. 

a) Adulterio y separación (no divorcio) 

Tenemos, en primer lugar, la opinión de Jerónimo, que podría
mos llamar tradicional durante muchos siglos. Jerónimo sostiene 
que en caso de adulterio, los esposos pueden separarse, pero no 
pueden volver a casarse con otra persona43. 

Esta opinión ha vuelto a ser planteada en 1959 por J. Dupont 
en un amplio y documentado estudio **. Pero la verdad es que no 
ha encontrado un eco favorable entre los comentaristas mo
dernos45. La tesis de una separación, sin posibilidad de volver a 
casarse, resultaba realmente incomprensible para los judíos. Si 
se daba el libelo de repudio a la mujer, era precisamente, según la 
intención del Deuteronomio (24, 1-4), para proteger al débil, en 
este caso la mujer, y facilitarle el poder casarse con otro y no que
dar a la merced del primer marido, que podría reclamarla, a ca
pricho suyo, en cualquier momento. 

42. F. Hauck-S. Schulz, Pórne: ThWNT VI, 579-595. 
43. Jerónimo, Comentario al evangelio de Mateo, L.III, c. XIX: PL 26, 

140. 
44. J. Dupont, Mariage et divorce dans Vévangile. Mathieu 19, 3-12 et 

paralléles, Bruges 1959. 
45. Recensiones: ScEc 12 (1960) 271-276; RB 67 (1960) 463 s; VD 38 

(1960) 193-212; BZ 5 (1961) 144-146; CBQ 22 (1960) 343-345; Ami du Cler-
gé 71 (1961) 458-460. 
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b) Matrimonio nulo y por lo tanto no 
consideración de su existencia 

En 1948 J. Bonsirvin propuso la tesis de que aquí el término 
griego porneia significaría no adulterio, sino matrimonio nulo. 
El inciso de Mateo vendría según eso a decir que nadie podía 
abandonar a su mujer y casarse con otra, a no ser en el caso de que 
su matrimonio fuese inválido. En esa hipótesis, lógicamente, no 
habría ninguna dificultad46. 

La excepción mateana me epi porneia o parektós lógou porneaias tiene 
evidentemente en cuenta las circunstancias concretas de su comunidad, 
una comunidad compuesta en gran parte de cristianos provenientes 
del judaismo. Como era frecuente en todas las comunidades judías, 
también en aquellas que habían decidido abrazar el cristianismo había 
no pocos de los denominados «prosélitos». Hablar de prosélitos signi
ficaba suscitar toda la problemática que ya desde antiguo se venía 
planteando sobre el derecho que debía regir para ellos por lo que se 
refería al matrimonio entre parientes. De hecho el matrimonio de los 
prosélitos venía rigiéndose por normas que distaban mucho del rigoris
mo exigido para los judíos en este punto por el Levítico y el Deuterono
mio... ¿Deberían seguir considerándose válidos en el cristianismo estos 
privilegios de los prosélitos judíos, frente a tantos que veían en esta 
práctica una violación de la ley de Moisés (Lv 18, 6-18)? Más aún, 
¿quedaría sancionada la validez de estos matrimonios por la nueva 
doctrina sobre la indisolubilidad propuesta por Cristo? El problema 
que esto planteaba a la comunidad mateana era real; baste recordar la 
intransigencia de muchos cristianos judaizantes, contra los que tiene 
que pronunciarse Pablo en numerosas ocasiones por las perturbacio
nes y escándalos que provocaban en las nuevas comunidades cristia
nas. 
La situación que supone de fondo el evangelio de Mateo es la misma 
que tiene en vista el decreto del concilio de Jerusalén, cuyo texto es 
altamente iluminador para la interpretación del término porneia sobre 
el que Mateo centra su cláusula excepcional. El texto del decreto lle
vó sin duda vida independiente durante largo tiempo hasta que final
mente el autor del libro de los Hechos de los apóstoles lo puso en rela
ción con el concilio de Jerusalén (Hech 15). Las cuatro disposiciones que 
formula representan una clara condescendencia para con el derecho 
judío por parte del cristianismo. Son concretamente un reconocimiento 
de Lev 17-18. Se ordena, en efecto, que se abstengan de «comer carnes 
sacrificadas a los ídolos» (Hech 15, 28 = Lev 17, 10-12), que se absten
gan de la «sangre» (Hech 15, 29 = Lev 17, 10-12) y de los animales 
sofocados o pniktoi (Hech 15, 29 = Lev 17, 13). A continuación de es
tas tres disposiciones, que el libro de los Hechos recoge directamente de 
Lev 17 y por el mismo orden en que aquí figuraban, viene en Lev 18, 

46. J. Bonsirvin, Le divorce dans le NT, Paris-Tournai-Roma 1948; 
Id., Nisi fornicationis causa (Mt 5, 32). Comment résoudre cette «crux inter-
pretum»?: RevScRel 35 (1948) 442-464; J L. Alonso Díaz, El divorcio en la 
Biblia y en la teología, Madrid 1978. 



664 El amor y la sexualidad 

6-18 la prohibición del matrimonio entre parientes y en el decreto de Je-
rusalén la prohibición de la porneia (Hech 15, 29). En este contexto 
el significado concreto del término porneia parece no ofrecer lugar a 
duda: porneia equivale al término técnico zenut o matrimonio entre pa
rientes, condenado por el derecho judío 47. 

Algunos autores han aceptado esta explicación 48. Pero en gene
ral esta hipótesis no ha sido recibida favorablemente. La palabra 
porneia, dice Lage, era un término amplísimo con el que se indicaba 
la corrupción moral, el desenfreno sexual o, como se dice todavía 
entre nosotros, la relajación desvergonzada de las costumbres, 
con típica concentración en materia de sexo 49. La tradición de la 
iglesia ha visto en la palabra porneia el sentido de adulterio o for
nicación. Así aparece en las traducciones de la Biblia, tanto en la 
Vulgata, como de las lenguas modernas y eso a pesar de que la 
palabra técnica para designar adulterio es moicheia. Por eso esta 
explicación de los incisos de Mt iniciada por Bonsirvin no ha teni
do una acogida demasiado amplia entre biblistas y teólogos 50. 

c) Estado grave y persistente de adulterio 
y divorcio consiguiente 

A. M. Dubarle, en 1964, defiende que se trata aquí de una ver
dadera excepción a la indisolubilidad del matrimonio predicada 
por Jesús, y traduce porneia no por simple adulterio, sino por in
fidelidad grave y persistente51. Lo mismo piensa P. Hoffmann 52. 
Esta opinión tiene a su favor una prolongada tradición tanto en 
la iglesia latina, como sobre todo en la oriental, por lo que está 
encontrando no pocos sostenedores en los últimos tiempos83. 

47. L. Alvarez Verdes, o. c, 48-50. 
48. B. Vawter, The biblical theology of divorce, New York 1968; J. Alon

so Díaz, La indisolubilidad hoy, vista por escrituristas y teólogos: Sal Terrae 
63 (1975) 609-616. 

49. P. Lage, La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio: Pentecostés 13 
(1975) 162. 

50. R. Schnackenburg, o. c, 118-129. 
51. A. Dubarle, o. c, 61-73. 
52. P. Hoffmann, o. c, 210-225. 
53. Sobre la interpretación en general de los incisos de Mateo, además de 

los autores citados cf.: A. Alberti, // divorzio nel vangelo di Mt: DT 78 (1957) 
398-410; M. Zerwick, «Nisi fornicationis causa»: VD 38 (1960) 193-212; P. 
Benoit, Uévangile selon saint Mathieu, Paris 1961; T. V. Fleming, Christ and 
divorce (Mt 19, 9): TS 24 (1963) 107-120; J. B. Bauer, De coniugali foedere 
quiddixerit Mathaeus? (Mt 5, 31 s; 19, 3-9): VD 44 (1966) 74-78; A. Maho-
ney, A new look at the divorce clauses in Mt 5, 32 and 19,9: CathBiblQ 29 (1967) 
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Según J. Moingt, no sólo se puede en algunos casos abandonar 
la mujer por motivo de adulterio, sino que incluso es obligatorio 
hacerlo. Las dos cláusulas de Mateo querrían salvar el carácter 
sacral que atribuía al matrimonio el antiguo testamento cuando, 
entre otras cosas, consideraba el adulterio como una fealdad mo
ral que se comunicaba también al otro cónyuge (Eclo 25, 26). 
En ese caso, en efecto, el hombre repudia a la mujer no para ca
sarse con otra, sino para obedecer a la ley que le manda arrojar 
fuera de casa a la adúltera e, incluso, lapidarla. De lo contrario, 
se contamina el hogar y la tierra sagrada de los mayores54. 

2) Interpretaciones del texto por la iglesia 
a lo largo de los siglos 

a) Tres primeros siglos 

La ley civil romana anterior a Constantino, al permitir el di
vorcio permitía por el mismo hecho un nuevo matrimonio. Cons
tantino y sus sucesores, fuertemente influenciados por el cristia
nismo, establecen determinadas causas para limitar el derecho al 
divorcio, pero sigue en pie el principio según el cual, dado el divor
cio, se podía celebrar un nuevo matrimonio. 

Según el derecho romano, la disolución del matrimonio podía 
hacerse de dos modos, de común acuerdo (divortium ex communi 
consensu o de bona gratia) o por voluntad de una sola de las dos 
partes (repudium). Dado el carácter consensual del matrimonio 
entre los romanos, si ambas partes estaban de acuerdo en divor
ciarse, el contrato se rompía y quedaban libres. A esta clase de 
divorcio la legislación no ponía obstáculo alguno. 

Las famosas leyes Juliae reglamentaban, en cambio, los divor
cios realizados en virtud del repudio. En un principio sólo el ma
rido, en virtud de la patria potestad, podía despedir a la mujer. 
Más tarde, gracias a la creciente emancipación de la mujer, tam
bién ésta podía pedir el repudio. Los motivos para conceder el 
repudio podían ser varios. 

29-38; J. B. Bauer, Die Mattháische Ehescheidungsklausel (Mt 5, 32 und 
19, 9), en Evangelienforschung, Graz 1968, 147-158; F. Salvoni, Una nuova 
interpretazione delle clausole matteiche sul divorzio: Ricerche Bibliche e Reli-
giose 3 (1968) 245-253; A. Vargas Machuca, Los casos de divorcio admitidos 
por Mateo (5, 32 y 19, 9). Consecuencias para la teología actual: Estudios 
Eclesiásticos 50 (1975) 5-54. 

54. J. Moingt, Le divorce pour motif d'impudicité: Mathieu 5, 32; 19, 9: 
RechScRel 56 (1968) 337-384. 
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Constantino mantuvo en lo esencial las leyes divorcistas del 
imperio, pero estableció en una constitución del año 331 los moti
vos que podían dar pie al divorcio. 

Estos eran fundamentalmente tres: para la mujer, si el marido 
era homicida, violador de sepulcros o «curandero» (atentar con 
«pócimas» a la vida del otro, especialmente el feto). Para el hom
bre, si la mujer era adúltera, «curandera» o alcahueta. 

Honorio y Constancio II precisaron más las causas de divorcio. 
Pero el emperador más revolucionario en este sentido fue Justi-
niano que impuso medidas drásticas en materia de divorcio. En la 
Novella 117, 10, se llega a prohibir el divorcio por mutuo consenti
miento y en la Novella 556, 134 se impone pena de muerte o cade
na perpetua a la mujer adúltera y a su cómplice. Esto era demasiado 
rígido para aquellos tiempos de suerte que en 566, un año después 
de la muerte de Justiniano, su sucesor Justino II restableció nueva
mente el divorcio por mutuo consentimiento55. 

¿Qué posición tomó la iglesia ante el nuevo matrimonio por 
motivo de adulterio, precisamente a partir del inciso de Mt 5, 
32 y 19, 9? 

En el siglo II los cristianos, frente a las leyes del Estado, insis
ten en la indisolubilidad del matrimonio de acuerdo con las ense
ñanzas de Jesús. «Para nuestro Maestro, dice Justino, no sólo son 
pecadores los que contraen matrimonio doble conforme a la ley 
humana, sino también los que miran a una mujer para desearla» 56. 

El Pastor de Hermas impone al cónyuge inocente la norma 
«canónica» de abandonar a la mujer adúltera, disciplina que segui
rá apareciendo después de Hermas en otros padres de la iglesia, 
pero no permitirá al cónyuge inocente volverse a casar: 

Díjele yo: 
—Señor, permíteme que te pregunte unas pocas cosas. 
—Pregunta, me contestó. 
—Señor, le dije, si uno tiene una mujer fiel en el Señor y le sorprende 

en adulterio, ¿peca el hombre si convive con ella? 
—Mientras lo ignora —respondió— no peca, mas si el hombre sabe el 

pecado de ella y la mujer no se arrepiente sino que persevera en su 
fornicación, si en este caso el hombre convive con ella, se hace reo 
de pecado y partícipe de su fornicación. 

—¿Pues qué ha de hacer, Señor —le pregunté—, el hombre si la mujer 
persiste en esa pasión? 

— Repudíela —me contestó— y viva solo, porque si después de repu
diar a su mujer se casare con otra, también él comete adulterio 57. 

55. E. Voltérra, Divorzio (diritto romano), en Novissimo digesto italiano 
VI, Roma 1960, 62-64; J. T. Noonan, Novela 22, en El matrimonio ¿es indi
soluble?, 49-90. 

56. Justino, Apología 1, 15: PG 6, 350. 
57. Pastor de Hermas, Mandamiento IV, v. 4 s. 
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Parece, pues, que en*el siglo II no se discute la indisolubilidad 
del matrimonio en la iglesia > que a propósito de Mt 5, 32 y 19, 9 
y de la 1 Cor 7, 11 no se habla de un segundo matrimonio posible. 

Pero a partir del siglo III se leen estos textos en una perspectiva 
diferente y sobre todo con motivo de los comentarios, que hacen 
a los mismos algunos de los padres, descubrimos una práctica 
pastoral que parece admitir la posibilidad de un segundo matri
monio cuando se da el caso presentado por Mateo. 

Según Moingt, podríamos clasificar del siguiente modo las 
posiciones de los padres a este respecto: a) Cristo condena por 
adúltero, además del marido fornicador o de la mujer caída, a 
aquel que despide a su esposa inocente y la expone así al pecado: 
Mt 5, 32 a (Novaciano, Lactancio, Hilario, Ambrosio, Juan Cri-
sóstomo, Cirilo de Alejandría); b) a aquel que se casa con una 
repudiada y a ésta: Mt 5, 32 b, 19, 9 b, Le 16, 18 b (Orígenes, 48 
Canon apostólico, Lactancio, Basilio, Teodoro de Mopsuesta, 
J. Crisóstomo, etc.; c) y en general a aquel que despide a su mu
jer y se vuelve a casar, así como a su nueva mujer: Le 16, 18 (Ter
tuliano, 48 Canon apostólico, Ambrosio, Agustín); Mt 19, 9 
(Lactancio, Basilio, Jerónimo, Agustín); d) pero que el marido 
engañado o abandonado por su mujer adúltera estaba libre de esta 
acusación: Mt 5, 32 a (Tertuliano, Orígenes, concilio de Arles, 
Hilario, Cromacio, Teodoro de Heraclea, Apolinar, Basilio, Gre
gorio Nacianceno, Cirilo, Teodoreto) y Mt 19, 9 (Lactancio)58. 

H. Crouzel se resiste a aceptar esta última afirmación. Según él 
esto se debe a «una confusión anacrónica —la proyección de un 
lenguaje jurídico posterior entre la ruptura de hecho del lazo 
conyugal que constituye el adulterio, puesto que el cónyuge ino
cente puede y aun debe separarse del culpable— y la ruptura de 
derecho, en el sentido de los canonistas modernos, que compor
taría la autorización del nuevo matrimonio: esta confusión persis
tente desfigura muchos de los estudios consagrados a este tema, 
pues, a pesar del silencio de los padres, identifican la ruptura con 
la autorización de un nuevo matrimonio»59. 

M. Gómez Ríos piensa que esta afirmación de Crouzel «es 
demasiado genérica y queda sin probar»60. 

58. J. Moingt, o. c, 337-384. 
59. H. Crouzel, Séparation ou remariage selon les peres anciens: Grego-

rianum 42 (1966) 472-494; Id., Les peres de V église ont-ils permis le remariage 
aprés séparation?: Bull. de Litt. Eccl 70 (1969) 337-385; Id., Nuove nozze dopo 
il divorzio nella chiesa primitiva? A proposito di un libro recente: CivCatt IV 
(1970) 455-463; V (1970) 551-561; Id., Végliseprimitive face au divorce, París 
1971. 

60. M. Gómez Ríos, Indisolubilidad y divorcio. Momentos críticos de su 
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Tertuliano. Hacia el año 203, Tertuliano en un libro escrito 
a su mujer, Ad uxorem, nos pinta de un modo verdaderamente 
entrañable el ideal del matrimonio cristiano: 

Dos hermanos, comprometidos en el mismo servicio: no hay división 
de espíritu ni de carne; realmente son dos en una sola carne. Donde 
hay una sola carne, allí también un solo espíritu. Juntos oran, juntos 
se acuestan, juntos cumplen la ley del ayuno. Uno a otro se enseñan, uno 
a otro se exhortan, uno a otro se soportan. Juntos están en la iglesia 
de Dios, juntos toman parte en el banquete de Dios, juntos pasan las 
angustias, las persecuciones y las alegrías. No se ocultan nada el uno al 
otro, todo es compartido sin que por eso sea carga el uno para el 
otro 61. 

Tertuliano, sin embargo, reconoce que no todo es ideal y en 
la misma obra alude a la situación del matrimonio cristiano en la 
iglesia del norte de África: 

Y, ahora volviendo a la fragilidad humana, vamos a hablar de otra 
clase de comportamiento. Nosotros somos contrarios de hacerlo a causa 
del ejemplo de algunas mujeres que, habiendo tenido oportunidad de 
practicar la continencia a causa del divorcio o la muerte del marido, 
no solamente han rechazado la ocasión de llevar una vida así de per
fecta, sino que incluso, al volverse a casar, ni se han preocupado de la 
regla que quiere que por encima de todo se casen en el Señor <>2. 
Este testimonio de su libro Ad uxorem, perteneciente a la época ca
tólica del autor, constata un hecho: algunas mujeres se vuelven a casar 
tras el divorcio o la muerte del marido. Habla de «fragilidad», de que 
él es «contrario» y precisamente en un libro donde Tertuliano propone 
a su mujer que no se vuelva a casar tras su muerte y, en caso de hacerlo, 
que lo haga con un cristiano, como señala en este texto. Es interesante 
que en el texto citado se equiparan «divorcio» o «muerte del marido»; 
sin embargo, el libro va a desaconsejar el matrimonio tras la muerte. 
Conociendo a Tertuliano podíamos esperar una condena más dura en 
caso de que fuese un grave pecado para la comunidad, sin embargo, 
no lo hace; aunque tampoco está muy de acuerdo, pero parece que la 
razón es dejar a salvo tanti boni —el bien tan grande de la continen
cia— y no acordarse de la disciplina eclesiástica que prescribe casarse 
«en el Señor» 63. 

evolución histórica en occidente: Pentecostés XIII (1975) 174 (nota 2); cf. V. 
J. Pospishil, Divorce and remarriage. Toward a new catholic teaching, New 
York 1967; P. Adnés, De indissolubilitate matrimonii apud paires; opiniones 
recentiores et observationes: Periódica 61 (1972) 195-223; P. Nautin, Divorce 
el remariage dans la tradition de Véglise latine: RechScRel 62 (1974) 7-54. 

61. Tertuliano, Ad uxorem: PL 1, 1.312-1.314. 
62. Ibid., PL 1, 1.268. 
63. M. Gómez Ríos, o. c, 174. 

Divorcio 669 

En Adversus Marcionem que pertenece a su época montañis
ta, Tertuliano sostiene que Cristo confirma el divorcio que Moi
sés permitió: 

Por tanto digo (Tertuliano) que él (Cristo) prohibió ahora el divorcio, 
pero de modo condicional, o sea, cuando uno despide a su mujer (cori 
la intención) de casarse con otra. Y así, si él (Cristo) ha prohibido des
pedir a la esposa, pero de modo condicional, quiere decir que no lo 
prohibió de modo tajante; y lo que no prohibió completamente, lo 
permitió de otra forma, esto es, cuando no exista el motivo por el que lo 
prohibió. Por consiguiente, no enseña lo contrario de Moisés, cuyo 
precepto (de permitir el repudio) lo mantiene, sin que yo llegue a decir 
que lo confirma... La justificación del divorcio tiene al mismo Cristo 
como defensor. Moisés, desde este momento, es reconfirmado por él 
cuando habla del repudio por el mismo motivo que Cristo: si descu
brió en la mujer alguna cosa impúdica... Por lo demás, excepto el mo
tivo de adulterio, ni el Creador separa lo que él mismo unió 64. 

En la primera parte el texto no es claro, pero en la segunda se 
afirma rotundamente que Cristo permitió el divorcio en caso de 
adulterio y sólo por ese motivo. Esto implicaba que, roto el matri
monio, se podía contraer uno nuevo. Y esto valía tanto para el 
hombre como para la mujer, pues Tertuliano no hace diferencias 
entre uno y otra. El divorcio que reconfirma Cristo es el de Moi
sés que permitía un nuevo matrimonio. 

Orígenes. «La dureza del corazón (sklerokardia), por la cual 
como había dicho Jesús, Moisés se había mostrado tolerante con 
el divorcio, dice Orígenes, ha dejado huellas, una analogía (tis 
análogos) en la economía nueva. La esposa, aunque hermosa, 
ha conservado su negrura». Y aludiendo a la doctrina paulina ex
puesta en 1 Cor 7, Orígenes subraya que Pablo, precisamente a 
causa de esa «dureza del corazón» se mostró condescendiente en 
sus consejos a los casados y viudos, permitiéndoles en determina
das circunstancias, como veremos después, un nuevo matrimonio. 

Actualmente y, contra la Escritura, algunos jefes de la iglesia han per
mitido a una mujer que contrajese matrimonio viviendo aún su esposo. 
Lo han hecho a pesar de lo que está escrito: «La mujer está ligada todo 
el tiempo que vive su marido», y «por eso será llamada adúltera la mu
jer que estuviera con otro, viviendo aún su esposo», sin embargo no han 
obrado totalmente sin razón estos jefes de la iglesia (pastores) porque 
parece que han mostrado esta condescendencia a fin de evitar males 
mayores, a pesar de la ley primitiva trasmitida por las Escrituras 65. 

64. Tertuliano, Adversus Marcionem IV, 34: PL 1, 1.442-1.443. 
65. Orígenes, Comment. in Matth: PG 14, 23. 
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En este texto parece condenarse la actitud de algunos pastores 
que pretenderían extender a la mujer la posibilidad de volverse 
a casar después de romper con su marido infiel, en virtud de los 
incisos de Mateo. 

Así, pues, según Tertuliano y Orígenes una parte de la iglesia, 
tanto en occidente como en oriente —las diferencias en esa época 
entre las dos iglesias no son significativas—, a finales del siglo II 
y durante el siglo III reconoce al marido y también a la mujer 
el derecho de casarse, viviendo aún su primer cónyuge, en el caso 
de adulterio. 

b) Cuarto y quinto siglos 

A comienzos del siglo IV, hacia el año 300, se inicia un endu
recimiento en lo referente a la autorización del matrimonio de la 
mujer tras el adulterio del marido. 

Concilio de Elvira (300 ó 305). «Las mujeres que sin causa al
guna abandonaren a sus maridos y se unieren a otros, no recibi
rán la comunión ni aun al fin de la vida» (c. VIII)66. «También a la 
mujer cristiana que abandonare al marido adúltero y se uniere a 
otro prohíbasele esta unión. Si se casare no reciba la comunión 
antes de que muera su primer marido, a no ser que obligue a ello 
una grave enfermedad» (c. IX)67. 

Según esto, el concilio de Elvira no es favorable a la praxis 
pastoral a que hacen referencia Tertuliano y Orígenes. Pero, a pe
sar de eso, trata con especial blandura el caso de la mujer divor
ciada en caso de adulterio del marido y no se cuestiona el divorcio 
en el caso del hombre cuando la que ha cometido el adulterio es 
la mujer. 

¿De dónde pudo surgir esta segunda postura que en poco tiempo va 
a caer en el rigorismo de prohibir todo nuevo matrimonio a la mujer? 
Y decimos poco tiempo porque dos obras de Lactancio, de las que ha
blaremos más adelante, escritas entre el 304 y el 317 ya nos hablan de 
conceder sólo en favor del hombre la excepción de Mt 19, 9. Lo mismo 
harán más adelante Hilario y el Ambrosiaster, así como Basilio y otros 
padres, para el oriente. En la actual investigación histórica nos parece 
que las causas de este reduccionismo hay que buscarlas únicamente 
dentro de la iglesia. El endurecimiento de las leyes de Augusto contra 
el adulterio era para ambos cónyuges. El derecho romano seguía acep
tando el divorcio bona gratia (de común acuerdo) para ambos. A nues-

66. J. Vives, Concilios visigóticos e hispanorromanos, Madrid-Barcelona 
1953, 3. 

67. Ibid., 9. 

Divorcio 671 

tro modo de ver se trata de una lectura e interpretación de Mt 19, 9 
en sentido literal, por tanto sólo aplicable al hombre. Nautin hace mu
cho hincapié en la dependencia de una fuente, el primer comentario 
latino hecho a Mateo por Victorio de Petavio, muerto en 304, donde se 
daría una aplicación reducionista de Mt 19, 9 a sólo el hombre 68. 
Si a esto añadimos determinados pasajes de Pablo que parecen negarlo 
a la mujer, tal vez tengamos claro el problema (1 Cor 7, 10-11). De hecho 
Basilio dirá más adelante que «respecto a las mujeres encontramos ma
yor cantidad de prescripciones» 69. Agustín dará una razón parecida, 
aunque en otro contexto del que hablaremos más adelante70. 

Lactancio. En su obra De divinis institutionibus VI, 23, escrita 
antes del año 314, dice que «es adúltero el que se ha casado con 
una mujer repudiada por su marido y el que repudió a su mujer, 
a excepción del crimen de adulterio, para tomar otra mujer»71. 

Según este texto, la mujer tiene que guardar continencia, lo 
mismo que el hombre si ha despedido a su mujer, a no ser por el 
delito de adulterio. Sólo el hombre puede repudiar a su mujer y 
tomar otra cuando la suya ha adulterado. Todo lo demás va en 
contra de las leyes de Dios, aunque lo permitan las leyes del Es
tado. 

En su Epitome, posterior al 314. Lactancio presenta un texto 
por demás interesante: 

Sin embargo, al igual que la mujer está constreñida por el vínculo de la 
castidad a no desear otro hombre, así también está el hombre sujeto 
por la ley a ella, porque Dios unió al hombre y a la mujer en un cuerpo. 
Por eso no mandó despedir a la mujer, a no ser convencida de crimen 
de adulterio, de tal manera que el vínculo del contrato conyugal nun
ca sea abrogado a no ser que la infidelidad lo haya roto 72. 

En este texto Lactancio parece oponerse al divorcio «de común 
acuerdo» aceptado por la legislación romana y prohibe el nuevo 
matrimonio a la mujer, basándose en Mt 19, 9 y 1 Cor 7, 11, lo 
mismo que lo prohibe al hombre, excepto si éste ha repudiado a la 
mujer por causa de adulterio, que según el texto del Epitome debe
ría estar probado, quizás en la audiencia episcopal, a la que alude 
Pablo (1 Cor 6, 1-9) y que fue reconocida públicamente por el 
emperador Constantino el año 31873. 

68. P. Nautin, o. c, 26, 36-37. 
69. Basilio: PG 32, 677. 
70. M. Gómez Ríos, o. c, 176. 
71. Lactancio, De divinis institutionibus VI, 23: PL 6, 720. 
72. Lactancio, Epitome: PL 6, 1.080. 
73. M. Gómez Ríos, o. c , 177-178. 
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Concilio de Arles. El concilio de Arles va adelante en el proceso 
de endurecimiento respecto a la interpretación de los incisos de 
Mateo, que encontramos en el concilio de Elvira. No sólo niega 
a la mujer el derecho a casarse de nuevo cuando se ha separado 
del marido por motivo de adulterio, sino que pretende hacer lo 
mismo con el hombre, a pesar de la praxis contraria: 

A los que sorprendieron a su mujer en adulterio y son fieles jóvenes, 
a los que (no) les está prohibido casarse, se les aconseja, en la medida 
de lo posible, que no tomen otra mujer estando la primera en vida, 
a pesar de que su mujer haya cometido adulterio 74. 
La postura de Elvira referente a la mujer tendrá éxito. La de Arles, in
tentando disuadir al hombre, no; es decir, tardará más de cien años en 
encontrar defensores a ultranza, especialmente Jerónimo y el Agustín 
de la última época 75. 

Hilario de Poitiers. En su Comentario a san Mateo, escrito an
tes del año 356, dice: 

Puesto que la ley (de Moisés) había concedido el derecho al divorcio 
por un acto de repudio, el precepto evangélico propone al marido no 
solamente el mandamiento de la paz (voluntatem pacis), sino que 
incluso lo hace responsable de la trasgresión de la mujer que ha sido 
coaccionada al adulterio, en el caso en que se haya visto obligada a 
casarse con otro hombre forzada por el abandono; no prescribió nin
gún otro motivo para poner fin al matrimonio, sino el de que manci
llaría al hombre a causa del acoplamiento a una mujer prostituida 76. 

La mujer divorciada de un marido adúltero no puede casarse 
de nuevo, pero sí el marido divorciado de mujer adúltera. 

El Ambrosiaster o Pseudo-Ambrosio. Este autor escribió su obra 
entre el año 366 y 384. Durante muchos siglos se creyó que era 
el gran arzobispo de Milán, Ambrosio. Pero a partir de Erasmo 
se empezó a pensar que se trataba de un autor diferente. Dado el 
enorme prestigio que tuvo Ambrosio en la iglesia, podemos imagi
narnos la influencia del Ambrosiaster. Hoy para nosotros no tie
ne la misma autoridad, pero ha de ser muy tenido en cuenta por 
dos motivos: por la influencia que realmente tuvo hasta el concilio 
de Trento incluido y porque nos describe una práctica de hecho 
en el siglo IV. 

74. Mansi II, 72. 
75. M. Gómez Ríos, o. c, 179. 
76. Hilario, Comment. a Matth. 5, 31-32: PL 9, 939-940. 

Divorcio 673 

Que la mujer, según el Señor, no se separe del marido, pero en caso de 
separarse, que no vuelva a casarse. Si ella no puede dominarse, porque 
no puede luchar contra la carne, que se reconcilie con su marido, por
que el inferior no puede de ningún modo servirse de la misma ley que el 
superior. Y que el marido no despida a su mujer. Se sobreentiende, no 
obstante, el «a no ser por motivo de fornicación». Esta es la razón por 
la que no añade, como cuando habla de la mujer: si él se separa, que per
manezca en ese estado. Porque está permitido al marido tomar otra 
esposa cuando ha repudiado a su mujer pecadora, ya que el hombre 
no está sometido a la ley de la misma manera que la mujer, pues el 
hombre es la cabeza de la mujer 77. 

Para el Ambrosiaster está claro que el marido puede repudiar 
a la mujer adúltera y casarse con otra. No queda la menor duda y 
los autores más reacios a admitir esta interpretación de los padres, 
como Crouzel, se ven obligados a aceptar esta excepción, según 
ellos. Pero el Ambrosiaster es brutal en negar a la mujer el mismo 
derecho y se lo niega con un regodeo que molesta profundamente 
nuestra mentalidad moderna y posiblemente la de algunos con
temporáneos suyos, como veremos después en Jerónimo y Agustín. 

Ambrosio. Según Ambrosio, el hombre no puede nunca aban
donar a la mujer inocente y ésta no puede en ningún caso volver 
a casarse con otro marido viviendo el primero (comentario a Lu
cas y De Abraham), pero, en cambio, el matrimonio puede ser di
suelto (coniugium solvere) en caso de adulterio de la mujer (De 
virginitate) 78. 

Antiguo alto funcionario de la administración imperial, Ambrosio 
conocía el derecho romano y el valor de las expresiones jurídicas. No se 
debe entonces a ignorancia o error que emplee aquí la expresión con
iugium solvere, usual en el derecho romano para significar que el 
pacto matrimonial estaba roto y los esposos libres para volver a ca
sarse 79. 

Cromado de Aquileya. Muere en el año 407. Y sigue defendien
do al final del siglo IV lo mismo que Lactancio había enseñado al 
principio del mismo, a saber, que la mujer inocente no puede vol
ver a casarse con otro hombre, pero éste sí cuando su mujer vive 
en adulterio. 

Moisés permitió dar el libelo de repudio «por cualquier motivo». Co
mo dirá Cristo, esta permisión se debió a la dureza del corazón, pero al 
comienzo no fue así (Mt 19, 8). De este modo Cristo «suprime esta con-

77. Ambrosiaster, Comentario a la primera carta a los corintios 7, 10-11: 
PL 17, 218. 

78. Ambrosio, De virginitate: PL 16, 273. 
79. P. Nautin, o.c.,30. 
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cesión», restaura la grandeza del matrimonio exigida desde los orí
genes (Mt 19, 6) y manda ser fieles al vínculo indisoluble del matri
monio. 
(Cristo) condenó con una frase no sólo la pasiva permisividad de los 
judíos, sino también la necia y miserable presunción de los mani-
queos, quienes niegan que el matrimonio provenga de Dios, diciendo: 
a excepción del motivo de fornicación, no está permitido despedir a 
una mujer. Con lo cual establece claramente que obra contra la volun
tad de Dios el que temerariamente osa romper con un divorcio ilícito 
la gravedad del crimen, castigado y condenado por Dios, en que in
curren los que a causa de sus desenfrenadas pasiones, sin motivo de 
adulterio, despiden a sus mujeres y desean contraer otros matrimonios... 
Creen que pueden obrar de esa manera, sin incurrir en castigo, por la 
razón de que un tal acto está autorizado por las leyes humanas, olvi
dando que con ello cometen un crimen más grave al dar prioridad a las 
leyes humanas sobre las divinas; en efecto, piensan que es legítimo con
siderar como contrario a la ley aquello que Dios estableció por la sim
ple razón de que está libremente permitido por el hombre. Por consi
guiente, de la misma manera que no está permitido despedir a una mu
jer que lleva una vida casta y pura, de igual modo está permitido des
pedir a una adúltera, porque se ha hecho indigna de la compañía de su 
marido y al pecar con su cuerpo ha violado el templo de Dios80. 

Inocencio I. Fue papa entre los años 402 y 417. Habla del di
vorcio en una carta dirigida al noble Probo. Este consulta al papa 
qué se ha de hacer en el caso de un marido que contrajo nuevas 
nupcias tras el cautiverio de su primera mujer y el regreso de ésta. 
El papa responde: 

Establecemos, atestiguándolo la fe católica, que el verdadero matri
monio es el celebrado en primer lugar, sostenido por la gracia divina; 
la unión con la segunda mujer de ninguna manera puede ser legítima 
si la primera mujer está en vida, o si no ha sido despedida mediante 
divorcio81. 

Basilio, (muerto en 379) es la mayor personalidad de la igle
sia oriental. Lo que Agustín ha sido para occidente, eso mismo 
ha sido Basilio para oriente. Los dos han marcado a sus respecti
vas iglesias de un modo definitivo en lo que se refiere a muchas co
sas y entre otras a la interpretación de Mateo y de sus incisos so
bre la indisolubilidad matrimonial. 

Basilio constata de hecho —y no está muy conforme con ello— 
la discriminación que existe en la valoración de la infidelidad 
matrimonial del hombre y la mujer. 

80. Cromado, Tractatus in evangelium sancti Matth. 5, 31-32: PL 20, 
350-351. 

81. Inocencio I, Respuesta al noble Probo: PL 20, 602-603. 

Divorcio 675 

Si el marido que vive con su mujer no se sacia con su matrimonio y cae 
en la mala conducta, le juzgamos como fornicario y le sometemos du
rante largo tiempo a penitencia. No obstante no poseemos un canon 
que nos permita presentar contra él la acusación de adúltero si el pe
cado se cometió con una mujer no casada. Es por esto por lo que la 
mujer adúltera «quedará mancillada, dice la Escritura, y no volverá a su 
marido»; «quien mantiene a una adúltera es insensato e impío»; sin 
embargo, no prohibe a un marido culpable de fornicación el vivir con 
su esposa. Por el contrario, la esposa está obligada a recibir a su mari
do, mientras que el marido echará de casa a la mancillada. Realmente no 
es fácil dar la razón de esto, pero la costumbre así ha prevalecido 82. 

Basilio es muy explícito en admitir un nuevo matrimonio de 
condescendencia cuando el marido se ha visto obligado a repu
diar a la mujer por motivo de adulterio: 

La declaración del Señor, según la cual no se permite romper un matri
monio a no ser por causa de fornicación (¿adulterio?), se aplica por 
igual a hombres y mujeres de acuerdo con la lógica del pensamiento. 
No obstante, la costumbre no lo entiende así: en efecto, respecto a las 
mujeres encontramos mayor cantidad de prescripciones. El apóstol dice 
así: «Quien se una a una prostituta se hace con ella un solo cuerpo» 
y Jeremías: «Si una mujer se entrega a otro hombre, que no vuelva con 
su marido, sino que, una vez manchada, permanezca tal» y de nuevo: 
«quien retiene a una adúltera es insensato e impío». La costumbre man
da a las mujeres retener a los hombres adúlteros (¿fornicarios?) y caídos 
en fornicaciones. Esta es la razón por la cual a aquella que vive con un 
marido abandonado no sé si se la puede calificar de adúltera, pues esta 
acusación recaerá sobre la que ha repudiado a su marido, sea cual sea 
la razón por la que se alejó de la vida conyugal. Incluso, si fue golpea
da, sin que pudiera soportar los malos tratos, sería más conveniente 
tomarlo con paciencia que separarse de su cónyuge; incluso, si no po
día soportar las pérdidas causadas a su patrimonio, ni siquiera esto es 
motivo suficiente. Si es porque su marido se ha dado a la fornicación, 
no poseemos a este respecto disposición alguna en la costumbre ecle
siástica: ni siquiera la infidelidad de un marido pagano es motivo su
ficiente para que su mujer lo abandone; sino que, por el contrario, 
debe permanecer junto a él debido a la incerteza del resultado. «¿Qué 
sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido?». Por esto, la mujer que aban
dona a su marido es adúltera, si se va con otro hombre. Pero al que es 
abandonado se le puede excusar y la mujer que vive con él en estas 
circunstancias no es condenada. Sin embargo, si el marido, dejando 
a su mujer, se va con otra, también es adúltero, puesto que ha ocasio
nado que su mujer cometa adulterio; y la que vive con él es adúltera, 
porque ha seducido al marido de otra 83. 

Con este texto se inicia la llamada «condescendencia» o «eco
nomía» con que la iglesia oriental ha tratado el problema del di-

82. Basilio, Carta 199, 21: PG 32, 721. 
83. Basilio, Carta 188, 9: PG 32, 677. 



676 El amor y la sexualidad 

vorcio en favor de la parte inocente, aunque Basilio no se atreve 
todavía a aplicarlo también a la mujer, según lo que él piensa que 
sería lógico, por fidelidad demasiado literal a ciertos textos del 
nuevo testamento, que hubiera debido interpretar de acuerdo con 
la situación real de la mujer en el ambiente judío de principios del 
cristianismo y que en realidad era muy diferente del que existía en 
el mundo grecorromano en tiempos de Basilio. 

Epifanio. Epifanio (muerto en 403) recoge lo que definitivamente 
será la actitud de la iglesia oriental respecto al divorcio de condes
cendencia. El ideal es que nadie contraiga más de un matrimonio, 
pero por condescendencia pastoral se puede admitir un segundo 
matrimonio, tanto en el caso del hombre como de la mujer que 
han perdido al otro cónyuge, sea por muerte, adulterio u otra 
causa. 

Está permitido, tratándose de seglares (no a los clérigos), tolerar aque
llo por causa de la debilidad, y los que no pueden contenerse con la 
primera esposa, tienen la posibilidad de unirse a otra tras la muerte 
de la primera. El que no haya tenido más que una sola esposa, por su
puesto será más considerado y alabado por los miembros de la iglesia; 
no obstante, el que no puede conservar la continencia tras la muerte de 
su primera esposa, o que se ha separado de su mujer por motivos de 
fornicación, adulterio o cualquier otra mala acción (o mejor, por otra 
causa), si se ha unido a otra mujer o la mujer se ha unido a otro marido, 
la palabra divina no le condena ni le excluye de la iglesia o de la vida. 
Esto no se aplica al que tiene dos mujeres al mismo tiempo, la primera 
todavía presente; pero, si está realmente separado de su mujer primera, 
puede legalmente tomar otra, si así lo desea; pues la palabra santa y la 
santa iglesia de Dios, se compadecen de él, sobre todo si este hombre 
es además piadoso y vive según la ley de Dios 84. 

Jerónimo y Agustín. Según Moingt, Jerónimo y Agustín son los 
dos únicos autores en los siglos IV-V «que prohiben a los esposos 
traicionados (por el adulterio de la mujer) el derecho de volver a 
casarse»85 . Con Jerónimo y Agustín nos hallamos ante las dos 
columnas en que se han apoyado tradicionalmente los que niegan 
de modo absoluto una tradición favorable al divorcio y nuevo 
matrimonio en ciertos casos8 6 . 

En Agustín y Jerónimo encontramos por primera vez el matrimonio 
prohibido tanto al esposo como a la esposa en caso de adulterio del 
cónyuge. El prestigio de que ha gozado la obra de estos dos autores en 
la edad media no podía menos de llevar a imponer a la larga su doctri
na en la iglesia latina, pero esta evolución ha sido lenta 87. 

84. Epifanio, Adversus haereses 59: PG 41, 1.024. 
85. J. Moingt, o.c, 340. 
86. F. Lozano, o.c, 126. 
87. P. Nautin, o.c, 46-47. 

Divorcio 677 

Para Jerónimo los dos cónyuges deben ser tratados de forma 
igual por la ley cristiana. N o hay una ley para los varones más suave 
y menos exigente y otra ley más dura para las mujeres. Hombre 
y mujer forman «una carne». Si esa unión se rompe por adul
terio —no importa quién lo cometa— cabe la separación, pero 
no una nueva unión. O reconciliación o continencia. La cosa está 
clara y Jerónimo es tajante8 8 . 

Pero es muy interesante constatar que, siendo tan drástico Je
rónimo, cuando se le presenta el caso de una mujer, Fabiola, a la 
que quiere entrañablemente, que se ha separado de su marido 
adúltero y se ha casado con otro, no le aplica los principios a 
rajatabla, sino que trata de encontrar algún motivo plausible de 
condescendencia. El texto es por demás significativo: 

Mandó el Señor que no se repudie a la mujer, excepto por razón de for
nicación, y, de haber sido repudiada, ha de permanecer inupta. Ahora 
bien, lo que se manda a los varones, lógicamente se aplica también a las 
mujeres. Porque no sería lógico repudiar a la mujer adúltera y tener que 
soportar al marido adúltero. «El que se une a una prostituta se hace 
con ella un solo cuerpo» (1 Cor 6, 16). Luego, por el mismo motivo, 
la que se une con un disoluto e impuro, se hace con él un solo cuerpo. 
Unas son las leyes de los cesares y otras las de Cristo, una cosa manda 
Papiano y otra nuestro Pablo. Entre ellos, tratándose de varones, se 
sueltan las riendas del pudor y sólo se condena la violación y el adul
terio. En lo demás se permite libremente la deshonestidad en mance
bías (lupanares) y con pobres esclavas. ¡Como si la culpa radicara en 
la clase social y no en el placer! Entre nosotros, lo que no es lícito a la 
mujer tampoco es lícito al varón: la misma servidumbre, paridad de 
condición. Abandonó, pues, Fabiola a un vicioso, al que era culpable de 
ésta o de la otra infamia. Abandonó (por poco lo digo) lo que clamaba 
toda la vecindad y ella sola (esposa) no sacó a pública plaza. Ahora, 
si se la tacha de que, repudiando al marido, no permaneció innupta, no 
tengo inconveniente en confesar la falta, pero no de alegar la necesidad. 
«Más vale —dice el apóstol— casarse que abrasarse» (1 Cor 7, 9). 
Moza era, no tenía fuerzas para guardar su viudez. Veía en sus 
miembros una ley que contradecía a la ley de su espíritu (Rom 7, 23). 
Y, atada y cautiva, se sentía arrastrada a la unión de la carne. Pensó que 
valía más confesar abiertamente su flaqueza y contraer una especie de 
triste sombra de matrimonio que vivir como ramera bajo la gloria de 
mujer de un solo marido. El mismo apóstol quiere que las viudas se 
casen, procreen hijos y no den ocasión alguna de maledicencia (1 Tim 5, 
14-15). Y a renglón seguido expone por qué lo quiere así: «porque ya al
gunas se han ido tras Satanás». Así, pues, también Fabiola, que pen
saba haber abandonado legítimamente a su marido y no conocía el 
rigor del evangelio, que quita a la mujer cristiana todo pretexto de ca
sarse en vida del marido, al tratar de evitar muchas heridas, recibió, 
incauta, una sola89. 

88. Jerónimo, Comentario al evangelio de Mt 3, 19: PL, 140. 
89. Jerónimo, Carta a Océano acerca de la muerte de Fabiola: PL 26, 140. 



678 El amor y la sexualidad 

La influencia de Agustín en la iglesia y concretamente en ma
teria matrimonial ha sido enorme y decisiva. Agustín tiene con
ciencia de ser punto de partida en muchas de las cosas que dice 
sobre la separación conyugal y la prohibición de contraer nuevas 
nupcias. Ello es importante, pues si no hubiéramos visto toda la 
lista de testimonios anteriores favorables a un obrar pastoral se
gún la condescendencia en el caso del hombre que sorprende a su 
mujer en adulterio, cabría pensar que Agustín representa la prác
tica de su tiempo en esta materia. Su capacidad de teólogo y su 
autoridad como pastor le permiten hacer una serie de innovaciones 
doctrinales y pastorales totalmente revolucionarias90. 

Agustín se rebela y en esto tiene absolutamente razón, igual 
que Jerónimo, contra la discriminación de la mujer en la práctica 
pastoral anterior, debida, como dijimos, a una interpretación 
literal de algunos textos del nuevo testamento. 

Ahora bien, si le es lícito al marido repudiar a su mujer adúltera, ¿le 
será lícito asimismo desposarse con otra? La sagrada Escritura nos 
ofrece a este propósito una dificultad de no fácil solución, pues según 
el testimonio del apóstol, hay un precepto expreso del Señor que pro
hibe a la mujer separarse del marido y en caso de separación, le intima 
a que permanezca innúbil o, en todo caso, a que se reconcilie con su ma
rido, ya que sólo el adulterio puede ser causa de separación. Pero en 
este caso debe guardarse de contraer nuevas nupcias91... Por lo que 
a mí se refiere, no comprendo cómo puede serle permitido al marido 
que ha abandonado a su mujer por causa de adulterio desposarse de 
nuevo con otra, mientras que se le prohibe taxativamente a la mujer 
que por idéntica causa ha abandonado a su marido, el contraer matri
monio92. 

Doce años más tarde, en el 413, nos encontramos con un famo
so texto de Agustín a este propósito «que representa sin duda una 
tradición existente en África, aunque esto no se diga explícita
mente» 93. 

El que repudia a su mujer sorprendida en adulterio y se casa con otra, 
no debe, a mi parecer, ser equiparado a los que repudian a sus esposas 
y se vuelven a casar sin que intervenga el adulterio. En las divinas Es
crituras no está claro si aquel a quien es permitido ciertamente repudiar 
a su mujer adúltera debe ser considerado también como adúltero si se 
casa con otra y, en cuanto a mí me alcanza, comete un error perdona
ble (vanialiter) 94. 

90. F. Lozano, o.c, 126. 
91. Agustín, De bono coniugali, en Obras completas, Madrid 1955, 57. 
92. Ibid., 59. 
93. O. Rousseau, Divorcio y nuevas nupcias. Oriente y occidente: Conci-

lium 3 (1967) 131. 
94. Agustín, Defide et de operibus 19, 35: PL 40, 221. 

Divorcio 679 

Este texto demuestra clarísimamente que en el siglo IV no exis
tía ninguna legislación que obligara a una interpretación rígida 
de Mt 19, 995. Agustín es consciente de iniciar un nuevo camino en 
esta materia. Quiere equiparar a hombres y mujeres en lo referente 
al divorcio por adulterio del cónyuge y nuevo matrimonio. Las 
mujeres no pueden volverse a casar, aunque sean inocentes. Tam
poco los hombres deberán hacerlo. Pero no se atreve Agustín 
a equiparar a los que se divorcian por capricho o por adulterio 
de la mujer: 

¿Quién negará, dice, que es mayor el adulterio de quien se casa des
pués de abandonar a su mujer inocente que quien se casa después de 
abandonar a su mujer adúltera? También éste es adulterio, pero es 
menor, porque la mujer dio motivo 96. 

Y no vale decir, como afirmaban algunos, que en el caso de 
adulterio, se rompía el matrimonio y el culpable podía ser conside
rado como «muerto»: 

Cierto, el adulterio es una muerte, no del cuerpo, sino del alma, que es 
peor; pero no hablaba de esta muerte el apóstol cuando decía: «si 
hubiese muerto el marido, cásese con quien quiera», sino que hablaba 
de sola aquella muerte por la que sale del cuerpo. Si por el adulterio 
del cónyuge se rompe el vínculo conyugal, se sigue aquella perversi
dad que se ha de evitar según hice ver; la mujer con su impureza rom
pería el vínculo, y, si lo rompe, queda libre del marido y lo que sería 
más tonto decir, ya no será adúltera si se va con otro, pues por el adul
terio quedó libre del primer marido. Tan desviado va eso de la verdad, 
que no lo admitiría nadie en ningún sentido, no digo ya cristiano, pero 
ni humano. Luego la mujer está ligada mientras vive a su marido, o, 
para decirlo más claramente, mientras su marido está en su cuerpo. 
Si el marido quiere abandonar a la adúltera, no tome otra, no sea que 
él mismo cometa el pecado que condena en ella. De igual modo si la 
mujer abandona al adúltero, no tome otro marido, porque está ligada 
mientras viva el suyo, y sólo se librará de la ley si él muere; sólo enton
ces no será adúltera si se va con otro 97. 

¿Esto suponía que para los cristianos de los primeros siglos 
el nuevo matrimonio de la mujer o, incluso del hombre, por moti
vo de adulterio era inválido? No es fácil responder a esta pregun-

95. O. Rousseau, o.c, 131. 
96. Agustín, De coniugiis adulterinis 1, 9, en Obras completas XII, Madrid 

1954. 
97. Ibid., I, 12. Véase la diferencia con Asterios, obispo en Asia Menor 

a finales del siglo IV, para quien el matrimonio no puede ser roto «excepto en 
el caso de muerte o adulterio», realidades, pues, que aparecen equiparadas 
entre sí: Homilía IV: PG 40, 228. 
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ta. La cuestión de la validez, es decir, de la existencia real del ma
trimonio no se planteaba quizás explícitamente en ese tiempo. Los 
autores cristianos enfocaban el tema desde el punto de vista moral 
más que jurídico y los concilios se contentaban con elaborar re
glamentos de carácter penitencial98. 

c) Del siglo V al IX 

Con Jerónimo y Agustín se produce una situación absoluta
mente nueva en la iglesia latina. Mientras en la iglesia oriental 
sigue aplicándose hasta nuestros días la práctica de la condes
cendencia en ciertos problemas matrimoniales, a partir de los in
cisos de Mateo, en cambio en la iglesia latina desde el siglo V 
hasta el IX coexisten dos posturas: la condescendiente, que po
dríamos llamar en cierto sentido tradicional, y la rígida iniciada 
por Jerónimo y Agustín, que se va abriendo paso poco a poco en 
virtud sobre todo de la personalidad de sus dos promotores y que 
terminará por imponerse en occidente. 

Con la invasión de los bárbaros, la unidad cultural que se ha
bía conseguido con el imperio romano se fragmenta, pero se pro
duce en cambio una creciente impregnación de las leyes germá
nicas por el cristianismo, hasta el punto de que en estos siglos no 
podemos ya distinguir como antes entre leyes paganas y cristia
nas. 

La legislación germánica era especialmente tolerante en mate
ria de divorcio. Los concilios y sínodos de la época prácticamente 
no se ocuparon de condenar las costumbres divorcistas hasta en
trado el siglo IX o lo hicieron sólo de un modo tolerante y com
prensivo " . 

En la línea de la tolerancia pastoral respecto al divorcio son 
interesantes los concilios de Vannes (último tercio del siglo V) 10°, 
Agde (año 506)101, Hereford (año 673)102, XII de Toledo (año 
681)103, Verberie (año 752 ó 753)10*, Compiégne (año 757)106. 

98. R. G. Gerest, Quand les chrétiens ne se mariaientpas á l'église: Lum-
Vie 16 (1967) 5-32. 

99. F. Lozano, o.c, 137. 
100. CCHR, Seríes latina, 148, 152. 
101. Ibid., 204. 
102. Héféle-Leclercq, Histoire des concites III/I, 310; cf. F. Lozano, 

o.c, 154. 
103. J. Vives, o.c, 395. 
104. Labre-Cossart, Sacrosancta concilio ad regiam editionem exacta VI, 

París 1671, 1.657-1.658. 
105. Ibid., 1696. 

Divorcio 681 

Muy importante por la enorme influencia que tuvo en esta 
época es el penitencial de Teodoro. Teodoro de Tarso (602-690) 
es un oriental de gran cultura. Entró en un monasterio griego de 
los alrededores de Ñapóles y fue enviado por la santa sede a In
glaterra como obispo de Canterbury. Su «penitencial» tuvo un gran 
influjo en toda Europa a través de los misioneros que desde Ingla
terra e Irlanda vinieron a predicar en el continente. En el canon 11 
del mismo no sólo se autoriza el nuevo matrimonio del marido 
engañado por su mujer, sino incluso también el nuevo matrimo
nio de la mujer adúltera después de dos años de penitencia106. 
No cabe duda que se trata de una corriente de aire fresco ve
nido de oriente y extendido por Europa a través de los misione
ros itinerantes y el uso de los penitenciales. En el canon 9 se in
cluyen otras causas de divorcio y nuevo matrimonio además del 
adulterio, a saber: la fornicación, el abandono, el rapto y la 
esclavitud107. Muy importante también en esta misma línea la 
carta del papa Gregorio II (715-731) a Bonifacio, en que le res
ponde a varias cuestiones planteadas en plan de consulta. 

Me preguntas: si una mujer afectada de enfermedad no puede corres
ponder al debitum a su marido, ¿qué ha de hacer su cónyuge? Lo mejor 
sería que él permaneciera así observando la continencia; pero, dado que 
es algo que exige una elevada virtud, el que no puede observar la con
tinencia, mejor que se case; sin embargo, que no prive de su ayuda a 
quien la sola enfermedad lo impide y no es excluida (de sus derechos) 
por una falta detestable108. 

Finalmente nos encontramos con el valioso testimonio de 
Egberto de York (muerto en 766), discípulo de Beda el venerable 
y amigo de Bonifacio. Resume la praxis pastoral tolerante del pri
mer milenio de la iglesia cuando dice a propósito del divorcio 
y nuevo matrimonio: 

Nadie puede impunemente disminuir el evangelio, ni siquiera Pablo. 
Estamos, pues, absolutamente en contra del adulterio. Pero nos resis
timos a imponer cargas a nadie con peligro de hundirse. Proclamamos 
sin miedo las exigencias del Señor. Pero si alguien por debilidad no 
puede cumplirlas, pensamos que debe ser sometido al solo juicio de 
Dios. En consecuencia, para que nuestro silencio no sea un estímulo a 
los adúlteros... les decimos que «el hombre no separe lo que Dios ha 
unido». Pero añadimos: «El que pueda entender, que entienda». Con 
frecuencia, en efecto los avatares de la vida nos obligan a violar la ley. 

106. Teodoro, Penitencial: PL 99, 933. 
107. Ibid., 99, 934-935. 
108. Gregorio II, Carta 14 a Bonifacio: PL 89, 525. 
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¿Qué hizo, por ejemplo, David cuando estaba hambriento (Me 2, 
25-26)? Y sin embargo no le acusamos de falta. Por consiguiente, en los 
casos difíciles, no seamos tajantes. Aceptemos más bien el que se tam
baleen nuestras certezas con tal de que los otros puedan ser salvados i°9. 

d) Del siglo IX al XX 

El siglo IX se puede considerar como el del afianzamiento de 
la corriente en favor de la indisolubilidad matrimonial en el oc
cidente cristiano. Los testimonios de esta evolución son claros 
y evidentes. 

Juan VIII insiste en la doctrina rígida en carta dirigida el año 
877 a Edered, obispo de Canterbury. El inciso de Mt 19, 9 puede 
ser razón de separación, pero no de nuevo matrimonio para nin
guno de los cónyuges y por ningún motivo 110. 

Muy importante en este sentido el concilio de París del 829, 
bajo Luis el Piadoso, que ataca directamente y sin rodeos la opi
nión benigna. 

A no ser por causa de fornicación, como dice el Señor, no debe despe
dirse a la mujer, sino más bien retenerla. Y aquellos que por causa de 
fornicación, despedidas sus mujeres, toman otras, deben ser tenidos por 
adúlteros según la sentencia del Señor m . 

Nautin piensa que lo que llevó a este concilio a la opinión rí
gida en la interpretación de los incisos de Mateo fue la opinión 
de Jerónimo y Agustín, a quien se refiere nominalmente uno de 
los miembros del concilio, el obispo Juan de Orleans 112. 

A esto hay que añadir seguramente la reforma cluniacense que 
impondrá en el occidente cristiano la uniformidad doctrinal sobre 
el matrimonio y su indisolubilidad. Esta, en la persona del papa 
Gregorio VII, llegará a su estabilización definitiva en el siglo XI. 
La supresión de los penitenciales, fáciles siempre a la divergencia, 
y el parecer de las universidades permitirá la elaboración de un 
código de leyes, cual el decreto de Graciano, que impondrá la uni
dad en todo el occidente respecto a la doctrina de la separación 
conyugal113. 

109. Egberto de York: PL 99, 1.153. 
110. Juan VIII, Carta a Edered: PL 126, 748. 
111. Mansi XIV, 596. 
112. P. Nautin, o.c, 52. 
113. F. Lozano, o.c, 140-167. 

Divorcio 683 

La iglesia adquiere durante el siglo XI una competencia exclusiva so
bre el matrimonio... Hasta entonces (luchas sacerdocio-imperio) había 
existido colaboración o concurrencia, partiendo el terreno entre la 
iglesia y los Estados cristianos a propósito del matrimonio. Al irse debi
litando estos últimos, perdieron su jurisdicción sobre el matrimonio, 
que en adelante es considerado como algo sagrado... A partir de enton
ces será la iglesia la única instancia competente en materia judicial, 
poseyendo además el poder legislativo, organizando la reglamentación 
del matrimonio y aplicando su propio derecho en lugar de las leyes se
culares que ella misma había admitido. La iglesia estará en condiciones 
de elaborar un derecho completo sobre el matrimonio 114. 

De todos modos no fue fácil suprimir por completo la tenden
cia condescendiente que había durado prácticamente un milenio 
y que seguirá teniendo vigencia en la iglesia oriental. Todavía en 
1170 el papa Alejandro III, en una carta al obispo de Salerno, 
tras desaprobar el nuevo matrimonio de una mujer mientras vi
ve su primer marido, escribe: «aun cuando alguna vez hayan juz
gado de otro modo algunos de nuestros predecesores» 115. 

Tomás de Aquino. Nadie puede dudar del influjo que Tomás 
ha tenido en la teología y en la iglesia occidental. Pero es una ver
dadera lástima que no haya podido terminar personalmente la 
redacción definitiva de su doctrina sobre el matrimonio que apare
ce postumamente en el suplemento de la Suma teológica. 

Toda la doctrina de Tomás sobre la indisolubilidad del matri
monio gira en torno a un principio tomado de la filosofía de Aris
tóteles : el concepto de naturaleza en cuanto encargada de la con
tinuación de la especie116. El fin principal del matrimonio es la 
procreación (bonumprolis) dejando en segundo plano la comuni
dad conyugal. Nada recuerda en la teología natural tomista el 
principio de «economía» que vimos en la práctica pastoral de los 
padres. La estabilidad del hombre y la mujer para la procreación, 
esto es, la indisolubilidad matrimonial, se funda en última instan
cia en la necesidad de los hijos de ser atendidos y educados, cosa 
que, a juicio de Tomás, no podría conseguirse si la unión no tu
viera carácter de indisolubilidad. 

114. Ph. Delhaye, Fijación de la teología medieval: Concilium 55 (1970) 
243-244; cf. E. Freideberg, Ehe und Eheschliessung im Mittelalter, Berlin 1864; 
F. del Pini, Vindissolubilitá matrimonióle nei documenti ecclesiastici nell'etá 
medioevale: Sacra Doctrina 49 (1968) 61-96; T. Schlieffer, Eheschliessung und 
Ehescheidung im Hause der karoUngischen Kaiser und Konige: ThPrQ 116 
(1968) 37-43; R. Weigand, Unaufloslichkeit der Ehe und Eheauflosungen durch 
Pápste im 12. Jahrhundert, Revue de Droit Canonique 21 (1970) 44-64. 

115. Dz 397. 
116. Tomás de Aquino, Sup q. 41, a. 1. 
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Pero su mismo planteamiento del matrimonio según la Etica 
a Nicómaco con su fundamentación sobre el concepto de natura
leza, le pondría en un serio compromiso a la hora de justificar di
cha indisolubilidad, cosa que Aristóteles no necesitó hacer. 

Lo coherente en su síntesis especulativa hubiera sido emitir 
un principio universal que, fundamentado en la misma naturaleza, 
exigiera en todos los casos la indisolubilidad del matrimonio. Pero 
he aquí que, en el antiguo testamento, no sólo se permitió el divor
cio, sino también la poligamia, con lo cual la indisolubilidad no 
es posible basarla en el fin primario del matrimonio. 

La indisolubilidad... parece más bien hallarse contenida entre los pre
ceptos secundarios de la ley natural. Efectivamente, la indisolubilidad 
del matrimonio no se ordena al bien de la prole, que es el fin primario 
del matrimonio, sino en cuanto que los padres deben proveer a los hi
jos para toda la vida, procurándoles todas aquellas cosas que los hi
jos han de necesitar mientras vivan. No parece, pues, que la repudia
ción de la mujer vaya contra la primera intención de la naturaleza m . 

Desde el punto de vista de la ética aristotélica, sólo quedaba 
la solución que tomó el mismo Tomás: considerar la indisolu
bilidad como algo de simple conveniencia118. 

Cayetano. El cardenal Cayetano (1469-1534), dominico y uno 
de los mejores teólogos de su época y por añadidura colaborador 
íntimo del papa poco antes del concilio de Trento, se plantea con 
una tremenda valentía el problema de los incisos de Mateo sobre 
el divorcio. 

En su comentario a las cartas de Pablo, se maravilla de la in
terpretación que los teólogos han dado a las excepciones de indi
solubilidad que encontramos en Mt 19, 9 y 1 Cor 7, 15. 

No sólo me admiro, sino que me siento estupefacto de que, exceptuan
do Cristo de una manera clara la causa de la fornicación, el torrente de 
los doctores no admita esta libertad al marido (de tomar otra mujer). 
Pablo en cambio, mediante unas palabras menos claras, admite que 
puede realizarse la ruptura del vínculo conyugal por otra causa que la 
determinada por Cristo y que es la única excepción. Ahora bien, como 
creo que una antigua costumbre de la iglesia ha autorizado este sentido 
en este texto, y que dicho texto es susceptible de tal sentido, hay que 
decir que en el evangelio el Señor no dio esta ley de libertad a los dos 
esposos, sino al marido como dice abiertamente el texto. Pablo, por 
el contrario, promulgó una ley de libertad para los dos cónyuges, de 
una autoridad ciertamente divina. Y digo esto para responder a la 
cuestión planteada por la oposición de la doctrina de Pablo y la de 

117. Ibid., q. 67, a. 2. 
118. Id., Summa contra gentes III, 123; cf. F. Lozano, o.c, 169-173. 
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Cristo. Cristo en efecto, exceptúa sólo el caso de la fornicación. Pablo 
enseña otra cosa, dando a entender que la fornicación no es la única 
causa 119. 

Sobre el inciso de Mateo, dice Cayetano concretamente: 

Como no pretendo oponerme al torrente de doctores, dije que el texto 
(Mt 19, 9) no establece nada sobre el repudio de la mujer fornicadora. 
Sin embargo, pienso que, según esta ley de nuestro Señor Jesucristo, 
está permitido a un cristiano repudiar a su mujer por causa de una for
nicación carnal de su mujer, y que pueda tomar otra esposa, dejando 
siempre a salvo la definición (contraria) de la iglesia (esto se escribe 
antes de Trento), definición que aún no ha sido proclamada, pues los 
decretos pontificios sobre esta materia no definen la fe, sino los hechos 
judiciarios. Los mismos papas reconocen, como consta en el capítulo 
IV «De divortiis» y en el capítulo «Licet, de sponsa duorum», que los 
romanos pontífices, a veces, se han equivocado en sus juicios sobre 
problemas de matrimonio 120. 

También Erasmo interpretó benignamente los incisos de Mateo 
a partir de un estudio del texto griego y de los testimonios históri
cos de la iglesia primitiva 121. 

El estudio de las fuentes iba a permitir de ahora en adelante 
matizar mejor las decisiones del magisterio eclesiástico en este 
campo, como en los demás. 

Concilio de Trento. El concilio de Trento supone la consolida
ción definitiva de la actitud rígidamente antidivorcista de la igle
sia latina, en un contexto de contrarreforma que es necesario te
ner en cuenta a la hora de analizar sus conclusiones 122. 

El 20 de julio de 1563 los teólogos presentaron a los padres la 
primera redacción del que sería el famoso canon 7 de la cuestión 
matrimonial. 

Si alguno dijere que el matrimonio se puede disolver por el adulterio de 
uno de los cónyuges y que a ambos cónyuges o, al menos, a aquel 
inocente que no ha sido causa del adulterio le es lícito, viviendo aún 
el otro cónyuge, contraer otro matrimonio; y que no comete adulterio 
aquel que, repudiada la adúltera, se casa con otra, ni aquella que, re
pudiado el adúltero, se casa con otro, sea anatema 123. 

119. Cayetano, Epistolae Pauli et atiorum apostolorum ad graecam veri-
tatem castigatae iuxta sensum litteralem emanatae, Venezia 1531, fl. 50 b. 

120. Ibid., 44, a-b. 
121. Erasmo, Adnotationes ad 1 Cor, en Opera omnia V, Lyon 1704, 699 s. 
122. P. Frassen, Divorcio en caso de adulterio en el concilio de Trento: 

Concilium 55 (1970) 258-260; P. Huizing, La disolución del matrimonio desde 
el concilio de Trento, en Matrimonio y divorcio, Salamanca 1974. 

123. S. Ehses, Concilii Tridentini actorum pars sexta, Freiburg 1924, 640. 
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Con este canon se quería condenar a Lutero y los reformadores, 
para quienes la iglesia católica se había equivocado al condenar 
el divorcio incluso en el caso de adulterio 124. 

Un grupo de catorce obispos encabezados por Pedro Laudi de 
Creta lo rechazaron, porque condenaba a algunos padres de la 
iglesia y a la iglesia oriental en bloque. Pedro Guerrero de Grana
da sostuvo que un gran número de testigos de la tradición aproba
ban el nuevo matrimonio del marido, cuya esposa había sido sor
prendida en adulterio. Y citó los siguientes documentos: conci
lios de Elvira, de Arles, de Toledo, cánones apostólicos, Teodo-
reto, Ambrosio, Lactancio, Teofilacto, Epifanio, Cromacio, Juan 
Crisóstomo, Hilario, Tertuliano, Basilio, Burchard de Worms 
y el papa Gregorio II. Concluyó diciendo: Non placet igitur, 
quodsancti doctores damnentur (No queremos que se condene a los 
padres de la iglesia). 

Por su parte, el arzobispo veneciano de Creta, Laudi, insistió 
en que no había que condenar a la iglesia griega: Non placet quia 
ferit graecos (No queremos molestar a los griegos). En este caso a 
a las razones de índole religiosa y doctrinal había que añadir 
motivos políticos. Venecia no quería tener problemas en sus po
sesiones orientales: Creta, Chipre, Cefalonia..., etc. 

El obispo de Segovia, Martín Pérez Ayala, propuso una fór
mula sutil para salir del impasse. Como el concilio lo que quería 
era condenar a los protestantes, quienes pensaban que la iglesia 
católica se había aquivocado al no permitir el divorcio, que según 
ellos estaba claramente afirmado en los incisos de Mateo, pero 
no quería condenar a los orientales y su práctica de la condescen
dencia, propuso una fórmula sibilina, que trataba de conseguir 
ese difícil equilibrio. De este modo el 11 de noviembre fue aproba
do un canon en que se condenaba al que enseña que la iglesia se 
equivoca al no admitir el divorcio: 

Si alguno dijere que la iglesia se equivoca cuando enseña y ha ense
ñado, siguiendo la doctrina del evangelio y de los apóstoles, que el 
vínculo matrimonial no puede ser disuelto a causa del adulterio del otro 
cónyuge, y que ninguno de los dos, ni siquiera el consorte inocente que 
no ha dado ocasión al adulterio, puede contraer nuevo matrimonio 
durante la vida del otro; y que comete adulterio quien despide a la 
mujer adúltera y se casa con otra, sea anatema l*5. 

124. Lutero, De captivitate Babiloniae (ed. Weimar) 66, 559-560; Ph. 
Melanchton, De divortio propter sevitiam: CR 21; cf. J. M. Estal, El divorcio 
en Lutero: CiuDi 79 (1967) 482-489. 

125. Dz 1.807; cf. S. Ehses, o.c, 656-640. 

Divorcio 687 

Las consecuencias de este cambio son importantes, si no tanto 
por la formulación —cosa que se presta a subterfugios— sí por 
el espíritu y cambio de mentalidad. Lo que Trento estaba empe
ñado en condenar era la doctrina protestante que acusaba a los 
papistas de defender «una herejía de la nueva Babilonia» cuando 
decían que el matrimonio es indisoluble. 

La interpretación de los incisos de Mateo quedaba abierta y 
no se condenaba la tradición de los primeros siglos de la iglesia 
y de los orientales en el sentido de la condescendencia pastoral m . 

¿Define la iglesia infaliblemente con este canon la indisolu
bilidad absoluta del matrimonio, incluso en los casos extremos? 
Parece que no, si tenemos en cuenta la prehistoria del mismo en 
el concilio. 

El concilio deseaba definir que la iglesia no obra equivocadamente y sin 
justificación cuando rechaza el divorcio. El decreto era una justificación 
de la práctica de la iglesia al rechazar el divorcio y una afirmación de 
que la iglesia posee tal potestad en relación con el poder de las llaves. 
Supuesto esto, la disciplina de la iglesia recibía una definición en rela
ción al pasado y al presente. Por consiguiente, como sucede con todas 
las leyes disciplinares, esto no excluye la posibilidad de un cambio 
en el futuro ,27. 

En las décadas que siguieron al concilio hubo discordancia en la 
calificación teológica de la enseñanza que expone el canon 7. Mu
chos teólogos y canonistas la consideraron de carácter discipli
nar. A finales del siglo pasado Esmein insistía en el carácter disci
plinar del canon y sostenía que como tal podía ser cambiado 
cuando cambiaran las circunstancias que lo motivaron 128. 

De hecho, sin embargo, a partir de Trento, no ha vuelto a plan
tearse seriamente el problema de los incisos de Mateo por el ma
gisterio de la iglesia hasta el concilio Vaticano II129. 

Concilio Vaticano II. El 29 de septiembre de 1965, monseñor 
Elias Zogbhy, vicario patriarcal de Máximos IV, para los mel-
quitas de Egipto y Sudán, intervino en el aula conciliar afron
tando directamente el problema de los esposos abandonados. El 
texto es tan interesante y actual que lo vamos a trascribir ínte
gramente : 

126. P. Adnes, o.c. 
127. V. J. Pospishil, o.c, 68. 
128. P. Esmein, Le mariage et le droit canonique II, Paris 1891, 295-305; 

cf. F. Lozano, o.c, 181-190. 
129. F. Müller, The inseparability of marriage contract and the sacra-

ment according to the 17th century authors, Roma 1958; J. Mayaud, L'indis-
solubilité du mariage. Etude historique et canonique, Strasbourg 1952. 
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Existe un problema más angustioso todavía que el de la limitación de 
los nacimientos (se estaba discutiendo ese tema); es el problema del 
cónyuge inocente que, en lo mejor de su vida y sin ninguna culpa por 
parte suya, se encuentra definitivamente solo a causa de la falta del 
otro. Tras un corto período en un matrimonio que parecía feliz, uno 
de los esposos, por debilidad humana o con premeditación, abandona 
el hogar conyugal y contrae una nueva unión. El cónyuge inocente se 
dirige a su párroco o a su obispo, del que no recibe sino esta contesta
ción: «No puedo hacer nada por usted. Rece y resígnese a vivir solo 
y a guardar la continencia por toda su vida». Esta solución presupone 
una virtud heroica, una fe insólita y un temperamento nada común, 
lo cual no está hecho para todo el mundo. El joven y la joven, que se 
habían casado, porque no se consideraban llamados a guardar una 
continencia perpetua, de este modo se encuentran empujados —mu
chas veces, para no convertirse en neurasténicos— a contraer una nue
va unión ilegitima fuera de la iglesia. 
Eran católicos buenos y normales; ahora se encuentran presos por los 
tormentos de su conciencia. Sólo se les presenta una alternativa: o con
vertirse de la noche a la mañana en seres excepcionales o arruinarse 
totalmente. 
Sabemos de sobra que esta solución de la continencia perpetua no es 
tal solución para la mayoría de los critianos. Dicho de otra manera: 
sabemos que dejamos sin respuesta a estas jóvenes víctimas. Les pe
dimos que confíen en la fe que hace milagros; pero esta fe que hace 
milagros no es dada a todos. Muchos de entre nosotros, obispos de la 
iglesia, tenemos que luchar y rezar bastante aún para obtenerla. 
La pregunta que estos hombres angustiados proponen hoy al concilio 
es ésta: ¿tiene la iglesia el derecho de responder a un fiel inocente, sea 
cual sea la naturaleza del problema que lo tortura: Arrégleselas como 
pueda, no tengo ninguna solución para su caso? ¿se puede limitar la 
iglesia a dar una solución excepcional, hecha para seres excepcionales? 
La iglesia, ciertamente, ha recibido de Cristo la autoridad suficiente 
para ofrecer a todos sus hijos los medios de salvación proporcionados 
a sus fuerzas, auxiliadas por la gracia divina. El heroísmo, el estado de 
perfección no han sido jamás impuestos por Cristo bajo pena de con
denación. «Si quieres ser perfecto...», dice Cristo. La iglesia no puede, 
por tanto, carecer de la autoridad suficiente para proteger al cónyuge 
inocente contra las consecuencias del pecado del otro cónyuge. No pa
rece normal que la continencia perpetua, que participa del estado de 
perfección, pueda imponerse obligatoriamente como un castigo al 
cónyuge inocente porque el otro lo ha traicionado. Las iglesias orien
tales separadas de Roma han tenido siempre conciencia de poseer 
esta autoridad, y la han ejercido siempre en favor del cónyuge inocen
te. Es cierto que Cristo ha hecho indisoluble el vínculo matrimonial 
por una ley positiva, pero, como indica el evangelio de Mateo (5, 32; 19, 
9), «salvo en caso de adulterio». Corresponde a la iglesia juzgar el 
sentido de este inciso. Si la iglesia de Roma lo ha interpretado siempre 
en sentido restrictivo, no ha sucedido lo mismo en oriente, donde la 
iglesia lo interpretó, desde los primeros siglos, en favor del posible 
nuevo matrimonio del cónyuge inocente. 
Ciertamente el concilio de Trento, en su sesión XXIV (canon 7, De 
matrimonio), ha. sancionado la interpretación restrictiva romana. Pero 
es bien sabido que la fórmula adoptada por el concilio en este canon 
fue retocada a propósito para no excluir la tradición oriental, que seguía 
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una práctica contraria a la iglesia romana. Este mérito hay que atri
buirlo a los teólogos de Venecia, que conocían bien la tradición grie
ga, fundada en la interpretación de los padres griegos e, incluso, de 
ciertos padres occidentales, como Ambrosio de Milán. Sabemos có
mo los padres de la iglesia de oriente intentaban apartar a viudos y 
viudas de las segundas nupcias, siguiendo en esto el consejo del após
tol, pero nunca han querido privar al cónyuge inocente, abandonado 
injustamente, del derecho de volver a casarse. Esta tradición, conser
vada en oriente, que no ha sido reprochada de ninguna manera, du
rante diez siglos de unión, podría hoy ser tomada y adoptada por los 
católicos. El progreso de los estudios patrísticos ha puesto de relieve, 
en efecto, la doctrina de los padres orientales, que no eran peores 
exegetas y moralistas que los occidentales. 
La preocupación pastoral por los esposos que sufren, se ha manifes
tado, en los canonistas occidentales de muy diferente manera. Se han 
dedicado con una casuística sutil, que raya a veces en la acrobacia, a 
detectar todos los impedimentos capaces de viciar el contrato matrimo
nial. Es verdad que lo hacen por preocupación pastoral, pero de su 
obra se sigue, a veces, un cierto detrimento para las almas. Sucede, 
por ejemplo, que después de diez o veinte arios de matrimonio, se des
cubren impedimentos de afinidad, que hasta entonces se desconocían 
y que permiten resolverlo todo por arte de encantamiento. Los ju
ristas lo encuentran natural y normal, pero nosotros, pastores, debemos 
reconocer que esto produce muchas veces en nuestros fieles estupe
facción y escándalo. La tradición de los padres orientales, citada más 
arriba, ¿es menos apta para ejercitar la misericordia divina con rela
ción a los esposos cristianos, que los impedimentos canónicos ? Cierta
mente no se puede obrar a la ligera en este tema, porque siempre son 
posibles los abusos. 
¡Ojalá la iglesia católica, en estos tiempos de ecumenismo y de diá
logo, reconozca la tradición y la moral de la iglesia de oriente! Y que 
los teólogos se dediquen al estudio de este problema para encontrar 
un remedio a las angustias de los esposos inocentes, abandonados de
finitivamente por su cónyuge, y para librarlos del grave peligro que 
amenaza sus almas 13°. 

La intervención de Zogbhy en el Vaticano II tuvo una enorme 
¡percusión. Muchos de los que la escucharon, obispos y teólogos, 
o han podido olvidarla. El cardenal Veuillot, a su regreso a Pa-
s, decía a algunos de sus íntimos, hablando del angustioso pro
lema de los matrimonios rotos sin solución posible: «No es po
blé. Hay que encontrar algo para salir del atasco». 

El concilio no quiso o no pudo oficialmente abordar el tema, 
ero la intervención de Zogbhy ha tenido dos consecuencias de 
.tal importancia: una el interés por conocer la praxis oriental de 

130. A. Wenger, Vatican II, chronique de la 4' session, París 1966; cf. 
M. Leclercq, o.c, 7-14. 
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la «economía»131 y otra la publicación de toda una serie de estu
dios muy importantes sobre este tema132. 

La orientalización del problema está abriendo enormes posi
bilidades desde el punto de vista teológicb-pastoral. 

La iglesia ortodoxa —con frecuencia se pierde de vista esta verdad— 
siempre y netamente ha afirmado la indisolubilidad del sacramento 
del matrimonio... La iglesia ortodoxa admite en la práctica el nuevo 
matrimonio de] cónyuge separado no culpable... Actúa de esta forma 
a nivel de solicitud pastoral y en nombre de un realismo evangélico, 
basado en una interpretación dada a los versículos de Mateo... En orien
te, una práctica semejante se sitúa en el cuadro de lo que se designa 
como «obrar según la oikonomia»; dispensa, condescendencia, según 
los términos menos adecuados en la trasposición occidental133. 
Esta doctrina, decía el patriarca Máximos IX, asistente al concilio 
Vaticano II, confiere a la iglesia la posibilidad de encontrar una solu
ción pastoral a los casos individuales que no caben dentro de una ley 
general. El hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. 
La ley suprema es la salvación de los hombres 134. 

No se trata, pues, de una norma de carácter jurídico, sino de 
un esfuerzo pastoral que hace la iglesia como servidora de los hom
bres, para resolver situaciones extremas13s. 

La iglesia ortodoxo-bizantina ha permanecido fiel a la línea 
pastoral que prevaleció en el primer milenio del cristianismo tanto 
en occidente, como en oriente. 

El oriente se basa para ello en los textos de Mateo (5, 32; 19, 9) y ad
mite el divorcio, en forma de dispensa divina... por causa de adulterio... 
En la práctica existen tres causas de divorcio...: el adulterio del marido 
o de la mujer, la ausencia y falta de noticias de uno de los dos esposos 
durante más de cinco años y la muerte civil de uno de ellos en virtud 
de la condena de los tribunales... Desde 1877, el tribunal del patriar
cado de Constantinopla se reserva el derecho de conceder el divorcio 
por otros motivos. En Rusia, el concilio de Moscú, por decreto del 
20 de abril de 1918, añade como causas: la apostasía, enfermedad gra-

131. J. Dauvillier, Le mariage en droit canonique oriéntale, París 1936; 
O. Rousseau, o.c, 107-126; A. Nectarios, Pratique pastúrale de l'église de 
Gréce a Vendroit du mariage et du divorce: Revue de Droit Canonique 17 
(1967) 318-361; A. Altan, Indissolubilitá ed oikonomia nella teología e nella 
disciplina oriéntale del matrimonio: Sacra Doctrina (1968) 97-121; V. J. Pos-
pishil, o. c. 

132. Elenco bibliográfico: ETL 50 (1974) 238-247; R. Metz-J. Schlick, 
Matrimonio v divorcio, Salamanca 1974, bibliografía 253-271. 

133. Declaraciones de un exponente de la iglesia ortodoxa durante el 
concilio: A. Wenger, o.c, 216-217. 

134. Máximos IV: RevScRel 44 (1970) 50, nota 2. 
135. F. Lozano, o.c, 90-91. 
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ve (lepra, sífilis, mutilación voluntaria), locura incurable y abandono 
delictivo de uno de los cónyuges. De esta suerte, las causas de anula
ción son: muerte del amor por adulterio, muerte religiosa por aposta
sía, muerte civil por condena y muerte física por ausencia136. 

d) El privilegio paulino 

En 1 Cor 7, 12-15, Pablo se plantea el problema de los matri
monios mixtos dentro de la comunidad. Su respuesta a los corin
tios es por demás interesante. «Respecto a los demás» (v. 12) 
—se trata en este caso de los matrimonios, en los que una de las 
partes no es creyente— «digo yo, no el Señor», Pablo tiene con
ciencia de ir más allá de lo que el Señor había dicho a este pro
pósito. En tal caso, Pablo se plantea dos hipótesis. La primera 
(v. 12-13), en la que la parte no creyente «consiente en vivir» 
(oikein) con la creyente. En tal caso, dice Pablo, el creyente «no 
la despida» (v. 12). En la segunda hipótesis, «si la parte no cre
yente quiere separarse», «que se separe», dice el apóstol (v. 15). 
Y continúa Pablo: «En ese caso el hermano o la hermana no están 
ligados» (ou dedoúlotai ho adelphós e he adelphé en tois toioutois), 
es decir, no están sujetos a la esclavitud matrimonial. 

Pablo adapta a las necesidades de los cristianos de Corinto 
el imperativo que a todos dirigió el Señor. «El Señor nos ha con
vocado para la paz» (v. 15). El contenido de la palabra paz, irene 
en griego, coincide más o menos con el shalom hebreo, e incluye 
una paz completa tanto interior como exterior. Pablo no sólo la 
aplica en este caso, sino que hace de ella un principio universal137. 

1) Sentido original del texto 

¿Permite con esto Pablo volver a casarse a los creyentes sepa
rados de los no creyentes por motivo de la paz? Este principio 
de Pablo ha sido considerado por la iglesia como un verdadero 
privilegio que permite a la parte creyente separada volver a casar
se. Es el famoso privilegio paulino. Influenciados por esta actitud 
de la iglesia oficial, muchos exegetas, teólogos y canonistas han 
visto en el texto de Pablo una verdadera excepción a la indisolu
bilidad matrimonial. Pero resulta extraño el silencio de los santos 
padres a este respecto, cuando en cambio discutieron apasionada
mente a propósito de los incisos de Mateo, como vimos anterior-

136. P. Endokimov, Sacramento del amor, Barcelona 1966, 255-266. 
137. L. Alvarez Verdes, o. c, 12. 
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mente. Según Adnés, hasta el siglo VIII no se encuentran en la tra
dición sino tres autores que hacen alusión claramente al privile
gio paulino. Dos lo entienden como una excepción a la indisolu
bilidad y permiten por eso volverse a casar a la parte creyente 
abandonada. Son el Ambrosiaster, en el siglo IV, y el penitencial de 
Teodoro de Canterbury en el siglo VII. El tercero, que responde 
negativamente, es Agustín. Permite la separación de los cónyuges, 
pero no unas nuevas nupcias, con lo que da una respuesta coherente 
y en línea con la interpretación que dio a los incisos de Mateo. 
En ambos casos pueden separarse los cónyuges, pero no contraer 
un nuevo matrimonio138. 

Pero entonces se produce un hecho sorprendente. Cortados de 
la tradición griega por causa del cisma de occidente e impresio
nados más por el aplomo del Ambrosiaster, que creen ser el mismo 
Ambrosio, que por Agustín, a pesar de la enorme autoridad de 
este último, los teólogos y juristas medievales llegan a pensar 
que Pablo permite verdaderamente el divorcio en este caso. 

En el siglo XI Hincmaro de Reims resiste todavía. Pero en el 
siglo XII se produce la ofensiva de los teólogos Roberto Pulleyn 
y Hugo de san Víctor. Los fieles pueden tomar la iniciativa de 
abandonar al cónyuge pagano y volverse a casar con un cristiano. 
A esto responden Graciano y Pedro Lombardo diciendo que el 
bautismo no puede romper una unión legítima. Poco a poco, sin 
embargo, el privilegio paulino se va introduciendo en la legisla
ción de la iglesia de occidente hasta que el gran papa Inocencio 
III le da carta de ciudadanía. «Aunque uno de nuestros predece
sores (Celestino II) ha pensado lo contrario, pensamos que si el 
infiel toma la iniciativa de irse o amenaza la fe del creyente, este 
último puede volverse a casar. Así es como hay que interpretar 
a Pablo» 139. 

Esta solución se consolida desde el siglo XIII hasta el concilio 
de Trento140. ¿Quiere decirse con esto que Pablo ha permitido 
realmente un nuevo matrimonio en este caso? En modo alguno. 
Los exegetas son libres de pensar lo que quieran a pesar de la exis
tencia del privilegio paulino en el código de derecho canónico. 

Actualmente la mayor parte de los teólogos y canonistas si
guen interpretando de este modo el pensamiento de Pablo. 

138. P. Adnés, Le mariage, París 1961, 172-175. 
139. Dz 405. 
140. A. C. Jemolo, II privilegio paolino dal principio del secólo XI agli 

albori del secólo XV, Sassari 1923. 
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Pablo acepta en su interpretación la situación concreta en la que el 
cristiano viene a encontrarse por la decisión del cónyuge y que él nó 
puede cambiar. En tal situación Pablo le asegura el derecho a la paz 
y a la libertad 141. 

Lo mismo piensa E. Schillebeeckx: 

Así, pues, para un creyente, la unidad de fe es un momento esencial 
al matrimonio como comunidad. Piensa Pablo en los que están ca
sados antes de una conversión al cristianismo. Incluso, en este caso, 
el matrimonio contraído conserva todo su valor, a condición de que la 
parte no convertida lo quiera y no haga la vida imposible al creyente. 
Si estas condiciones no se realizan, el matrimonio se disuelve en virtud 
del mismo principio que lo crea: la idea bíblica de comunidad («una 
sola carne») que lleva también el nombre de paz 142. 

Del mismo parecer es L. Alvarez Verdes143. Sin embargo 
otros comentaristas dudan seriamente que tal sea el pensamiento 
de Pablo. Por ejemplo R. Schnackenburg en la segunda edición 
de su obra El testimonio moral del nuevo testamento144. El tema, 
pues, no está zanjado todavía145. 

2) Eclesialización del privilegio paulino 

Una vez que la iglesia se decidió en el siglo XIII a conceder el 
divorcio en estos casos de matrimonios mixtos, los juristas y teó
logos posteriores no se plantearon más problemas. Si la iglesia lo 
hizo, es sencillamente porque tenía poder de hacerlo. Ab esse ad 
posse valet illatio. El Espíritu santo no puede permitir que la igle
sia se equivoque en materia tan importante. 

Desde entonces la reflexión teológica se desinteresó de profun
dizar en el pensamiento de Pablo para saber qué pensaba en reali
dad el apóstol y la reflexión teológico-jurídica se orientó más 

141. P. Hoffmann, Jesús y el divorcio: Concilium 5 (1970) 84. 
142. E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de sal

vación, Salamanca 1970, 158. 
143. L. Alvarez Verdes, o. c, 40. 
144. R. Schnackenburg, El testimonio moral del nuevo testamento, Madrid 

1965, 203-204. 
145. P. Dulau, The pauline privilege is it promulgated in the first epistle 

to the corinthians?: CathBiblQ 13 (1951) 146-152; F. Puzo-M. Cuyas, Privi
legio paulino (1 Cor 7,12-15): EncBibl 5 (1965) 1.258-1.263; G. Hierzenberger, 
Weltbewertung bei Paulus nach 1 Kor 7, 29-31, Dusseldorf 1967; J. Tomko, 
De dissolutione matrimonii in favorem fidei eiusque fundamento theologico: 
Periódica 64 (1975) 99-133. 
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bien a investigar cuál'era el poder de la iglesia en este campo y 
cuáles eran los límites del privilegio paulino146. 

3) Ampliación del privilegio paulino 

Poco a poco los papas han ido ampliando el privilegio paulino 
a medida que se extendían las fronteras del mundo cristiano, pri
mero con el descubrimiento de América y más tarde con la aper
tura de África y Asia al mundo occidental. 

a) Ampliación del privilegio paulino a la familia poligámica 

Con el descubrimiento de otras culturas, los misioneros en
contraron también modelos de familia diferentes de los existentes 
en la cristiandad. Y entre otros casos difíciles tuvieron que plan
tearse el problema de la poligamia.¿ Qué tenía que hacer el cónyuge 
convertido en esos casos? Pablo III, en 1537, dijo que el neófito 
debía escoger entre una de sus esposas, la que quisiera, y despedir 
a las otras147. Pero eso hacía posible que una legítima esposa, dis
puesta a vivir en paz con el marido bautizado, viera su matrimonio 
disuelto para dar lugar a un nuevo matrimonio en favor del cre
yente que prefería cambiar de esposa. 

En 1571, Pío V da un paso adelante. El nuevo convertido podrá 
conservar «como legítima» una mujer que acepta recibir el bau
tismo con él con preferencia a cualquier otra148. 

Finalmente, Gregorio XIII, en 1855, dio permiso a los misio
neros para permitir a los esclavos y otras personas deportadas, bau
tizadas después del destierro, un nuevo matrimonio con una per
sona católica, prescindiendo del matrimonio anterior149. 

Como se ve, en todos estos casos el privilegio paulino está 
completamente desbordado 18°. 

Este nuevo derecho misionero, creado atrevidamente por los 
papas, hizo saltar el privilegio paulino a pesar de los esfuerzos 
de los canonistas para encerrar el vino nuevo en los viejos odres. 
La iglesia sentía la urgente necesidad pastoral de resolver los dra
máticos problemas que se estaban produciendo como conse-

146. M. Leclercq, Le divorce et Véglise, París 1969, 58-60. 
147. Dz 1.497 (documento VI al final del CIC). 
148. Dz 1.983 (documento VII al final del CIC). 
149. Dz 1.988 (documento VIII al final del CIC). 
150. P. Huizing, La dissolution du mariage depuis le concile de Trente: 

Revue du Droit Canonique 21 (1971) 134-135. 
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cuencia del cruce cultural entre diversos pueblos. En el fondo, res
pondía así al principio general formulado por Pablo en la carta 
a los corintios. Más vale, en efecto, la paz que la esclavitud. 

b) Ampliación del privilegio paulino al bautizado no católico 

El privilegio paulino y sus extrapolaciones misioneras, se aplica
ba sólo a los esposos casados en el paganismo, uno de los cuales se 
convertía después a la fe. Pero ahora se plantea un caso diferente. 
Un bautizado no católico se casa después del bautismo con una 
persona no bautizada. En 1924, Pío XI concedió por primera vez 
una dispensa en favor de la fe de uno de los dos esposos en cues
tión que quería hacerse católico. Diez años después el Santo Ofi
cio daba las instrucciones pertinentes para la solución en el futuro 
de casos parecidos, a pesar de que en 1708 la inquisición había 
negado la posibilidad de deshacer un matrimonio entre un cris
tiano no católico y un no bautizado y a pesar de que el código 
de derecho canónico negaba también esta posibilidad. 

c) Ampliación del privilegio paulino a los esposos 
no bautizados 

Hasta hace poco era impensable que Roma dispensase un ma
trimonio entre dos no bautizados. La mayoría de los canonistas 
pensaba que el matrimonio de los no bautizados no cae bajo la 
jurisdicción de la iglesia. Pero en la actualidad el papa disuelve 
también el matrimonio de dos no bautizados, cuando este matri
monio resulta un fracaso evidente y abre las puertas a otro nuevo 
matrimonio de uno de los cónyuges con un católico. Esto es lo 
que se ha llamado desde Pío XII «privilegio petrino». 

En 1941, el papa Pío XII, accediendo a las sugerencias de 
algunos canonistas norteamericanos, aplicó el poder del romano 
pontífice a la disolución de ciertos matrimonios naturales en pro
vecho de la fe cristiana. 

Es superfluo ante un colegio jurídico como el vuestro —dijo el papa 
a los prelados de la Rota— pero no desdice de nuestro discurso, re
cordar que el matrimonio rato y consumado es por derecho divino 
indisoluble, en cuanto no puede ser disuelto por ningún poder huma
no; los otros matrimonios, aunque intrínsecamente indisolubles, no 
tienen, sin embargo, una indisolubilidad absoluta, sino, dados cier
tos presupuestos necesarios (siquiera se trate, como es sabido, de casos 
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relativamente raros), pueden ser disueltos —aun prescindiendo del 
privilegio paulino— por el poder del romano pontífice en virtud de su 
poder ministerial151. 

Se comprende que se llame a éste «privilegio petrino» y no 
«paulino», como reconoce el papa Pío XII. Por mucho que nos 
queramos inspirar en Pablo, resulta difícil llegar hasta esas con
clusiones. En realidad, el privilegio petrino prescinde de si una de 
las partes quiere o no continuar cohabitando «sin ofensa del Crea
dor». Para Pablo lo importante y decisivo era la paz. Pero no apli
caba este principio al que era culpable de la ruptura con el otro. 
A éste le obligaba a reconciliarse con su cónyuge o a permanecer 
ágamos, no-casado. 

La decisión papal encontró tal oposición en los medios de la 
jurisprudencia que el decano de la Rota se negó a registrar tales 
casos de disolución del matrimonio hasta la muerte del papa. 

e) ¿Ampliación del privilegio paulino a los bautizados 
sociológicamente ? 

Los juristas norteamericanos, animados por esta apertura del 
papa, comenzaron a hacer propuestas cada vez más avanzadas. 
Si el sumo pontífice puede disolver un matrimonio, simplemente 
porque uno de los esposos no está bautizado, habría que pensar 
si muchos de los llamados cristianos no están bautizados sólo so
ciológicamente. En ese caso, el papa podría disolver igualmente 
el matrimonio. 

Así piensa, por ejemplo, L. M. Croghan. Hay que revalorizar 
el bautismo. No considerarlo como ceremonia de un día, sino 
como compromiso de toda la vida que se realiza dentro de una 
comunidad. Abandonar la idea de que el matrimonio entre dos 
personas bautizadas se ha de considerar automáticamente como 
un sacramento. Aceptar en consecuencia, que el matrimonio de 
dos bautizados, si no son realmente cristianos, ni tienen la inten
ción de recibir el sacramento del matrimonio, sea considerado, 
por el mismo motivo que el matrimonio de los cristianos como una 
unión santa, pero «natural». Aceptar en los tribunales para el 
matrimonio, en vistas a un eventual privilegio de la fe, incluso los 
casos en que ambos cónyuges han recibido el bautismo. Si es evi
dente que no existía vida verdaderamente cristiana ni verdadero 

151. Pío XII, Allocutio ad praelatos S. R. Rotae (3-10-1941): AAS 33 
(1941) 424-426. 
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matrimonio cristiano, considerar la posibilidad del divorcio, a con
dición de que esté justificada por otra parte. Reservar en adelante 
el sacramento del matrimonio únicamente a los que comprenden 
y desean de veras su verdadera naturaleza152. Hay que abandonar 
la idea de que el matrimonio de dos bautizados es automáticamente 
sacramento. En una sociedad secularizada y pluralista como la 
nuestra esto es inadmisible. 

Hemos de reconocer que, si el privilegio paulino ha podido 
explicarse en otras épocas, por ejemplo, en la iglesia primitiva, 
si es que realmente existió, como parece creer la mayor parte 
de los comentaristas, o en otros períodos de tensión religiosa pro
funda y de expansión misionera, hoy no nos parece razonable, de 
no admitir la misma comprensión a favor de la paz interna de los 
casados en otras zonas mucho más conflictivas, como puede ser, 
pongamos por caso, la inadaptación psicológica de los cónyuges. 

Al hombre de la calle, en un mundo como el nuestro, no le 
entra en la cabeza nuestra comprensión cuando el problema es re
ligioso y nuestra intransigencia cuando el problema es de otro 
tipo. ¿Por qué esta unilateralidad ? ¿No se tratará de restos ana
crónicos de otras épocas? Por otra parte la prehistoria de este 
privilegio está demasiado oscura para que nos llegue a convencer 
definitivamente. A fuer de sinceros, por el único motivo que ve
mos en él algo providencial, es porque puede ser una pista que nos 
oriente hoy en la acogida y la comprensión de quienes viven tor-
turadamente un matrimonio imposible de sacar a flote y desean 
de todo corazón y con buena fe encontrar «la paz» de que nos 
habla Pablo. 

e) El matrimonio rato y no consumado 

Uno de los temas más discutidos en la edad media en materia 
matrimonial ha sido sin duda el del matrimonio rato y no consu
mado 153. ¿Dónde radica la esencia del vínculo matrimonial: en 
el consentimiento o en la consumación sexual ? 

152. L. M. Croghan: America (17-2-1966) 202; cf. F. Panini, Esistono 
limiti alia indissolubilitá del matrimonio?, en Sul divorcio, Verona 1970, 39-60. 

153. Ph. Delhaye, Fijación dogmática de la teología medieval: Concilium 
55 (1970) 243-244. 
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1) Historia del matrimonio rato y no consumado 

Para los romanos y la iglesia primitiva la cosa era clara. El 
consentimiento era el que constituía la esencia del vínculo matri
monial. Pero en el siglo IX empieza a cundir la idea de que la con
sumación sexual era una condición necesaria para la realización 
del matrimonio. El principal promotor de esta opinión fue Hinc-
maro de Reims, quien encontró no pocos adversarios. En el siglo 
XII se radicaliza la lucha entre los partidarios del consentimiento 
y los de la consumación sexual. Algunos han visto en este con
flicto la expresión de la coexistencia en el medievo de la cultura 
romana (el consentimiento) y la bárbaro-germánica (las relaciones 
sexuales). Prescindiendo del origen de la tensión, el hecho es que 
ésta existía y que en el siglo XII se hizo extremadamente violenta. 

Para Pedro Lombardo y sus seguidores de la universidad de 
París, el matrimonio existe plenamente desde que los esposos se 
han dado el sí. Y traen a favor de esta doctrina la opinión de Agus
tín y el ejemplo de José y María, que estaban verdaderamente 
casados, según la tradición, y sin embargo no llegaron nunca a te
ner relaciones sexuales154. 

En cambio, el ilustre canonista de Bolonia, Graciano, sostenía 
que sólo la consumación física hace «una carne» de los dos espo
sos. Para que exista un verdadero matrimonio es necesaria la con
sumación sexual. Sin ella no quedaría significada la unión de Cris
to con la iglesia, realidad mistérica que hace posible el sacramento 
del matrimonio. 

El problema práctico era grave, pues matrimonios que para 
unos eran válidos, para otros no lo eran, con lo que se creaba una 
confusión enorme entre los fieles, sobre todo si tenemos en cuenta 
que en aquella época los casos de matrimonios ratos y no consuma
dos eran muy frecuentes, pues los jóvenes se casaban muy pronto, 
por poderes, y no consumaban el matrimonio sino años después. 

Para zanjar la cuestión, el papa Alejandro III (1159-1181) 
encontró una solución salomónica de lo más extraño. El matri
monio rato, en virtud del consentimiento mutuo de los esposos, es 
un verdadero matrimonio. Pero no es plenamente indisoluble has
ta la consumación sexual: «Por el consentimiento el matrimonio 
es una realidad y no puede ser disuelto por las partes por ninguna 
razón, pero antes de la consumación el papa tiene el poder de rom-

154. H. Frevin, Le mariage de la sainte Vierge dans Vhistoire de la théo-
logie, Lille 1951; J. Didier, Le mariage de la sainte Vierge dans Vhistoire de la 
théologie: MélScRel 2 (1952) 135-138. 
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per el vínculo matrimonial por una dispensa suya» 155. Y lo más 
curioso es que esta decretal de Alejandro III sigue teniendo vi
gencia todavía hoy, como aparece en el código de derecho canó
nico 156. 

Todo va a quedar centralizado en las manos del papa. A él com
pete exclusivamente la dispensa en el caso del matrimonio rato y no 
consumado. «Estamos en el momento culmen de la centralización 
tras las pseudoisidorianas y la refo ma gregoriana que, entre otras 
causas, prepararon el terreno y desde ahí podemos percibir este 
dinamismo centralizado» 157. 

La potestad del papa actuó frecuentemente en casos de matri
monios ratos y no consumados a partir de Martín V. 

Hasta el concilio de Trento, los teólogos se opusieron resueltamente a 
estas intervenciones papales: Cayetano (1534), que se hace partidario 
de ellas, es severamente criticado por Soto (1560). Pero los canonistas, 
a excepción de uno u otro, son favorables a tal poder, al que no oponen 
reparo alguno en el aspecto jurídico 158. 

Después hubo que defender estas intervenciones papales contra 
las acerbas críticas de los protestantes. Finalmente, Benedicto 
XIV concretó el procedimiento a seguir en estos casos con la cons
titución Dei miseratione159. 

En el fondo esta solución del matrimonio rato y no consumado 
es un verdadero mestizaje, realizado sobre la marcha, sin pensar 
demasiado en todas sus consecuencias. El primer problema serio 
que planteó fue el de con qué autoridad la iglesia puede disolver 
un matrimonio «verdadero» como es el que existe entre los espo
sos, por el simple hecho de darse el consentimiento mutuo. En 
efecto, la Escritura parecía clara en este sentido: «Lo que Dios 
unió, no lo separe el hombre» (Mt 19, 6). Pero la misma Escritura 
también parecía dar la solución a este problema, mediante el po
der que Cristo otorga a su vicario en la tierra: «Yo te daré las 
llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra, será 
atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, será desatado 
en los cielos» (Mt 16, 19). 

155. P. Huizing, La disolución del matrimonio desde el concilio de Trento, 
140. 

156. C. 1.015, p.l. 
157. M. Gómez Ríos, o. c, 203. 
158. P. Adnés, El matrimonio, 195-196. 
159. Ibid. 
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Ciertamente, un cambio tan fuerte sorprende y creemos que la iglesia 
del primer milenio, con sus dudas y aciertos, se quedaría tremenda
mente sorprendida de que el deseo de Cristo sobre la indisolubilidad, 
que ellos veían realizado en todo matrimonio, se haya reducido al rato 
y consumado, siendo también el rato sacramental y afirmando el có
digo de derecho canónico que «la indisolubilidad adquiere una fuerza 
especial a causa del sacramento» 160. 

2) Reconceptualización del matrimonio rato y no consumado 

a) Consumación y pluralismo cultural 

El concepto de consumación matrimonial no resulta claro pa
ra nuestra mentalidad moderna. Desde bastante antes de Trento 
hasta nuestros días, un matrimonio contraído entre dos bautiza
dos (sacramental) es absolutamente indisoluble, incluso por parte 
de la iglesia, cuando ha sido consumado sexualmente. En cambio, 
en ciertas circunstancias excepcionales, si no ha sido consumado, 
puede ser disuelto por la iglesia. 

Dos son las razones con que se ha tratado de justificar esta 
extraña actitud de la iglesia: primera, que sólo la unión carnal 
realizaría lo que la Biblia y Cristo llaman «una sola carne», es 
decir, una realidad indisoluble; y, segunda, que únicamente la 
consumación sexual permitiría a la pareja representar la unión 
de Cristo y de la humanidad en una sola carne por medio de la 
encarnación. 

Quedamos no poco perplejos al analizar hoy con ojos crí
ticos esta teología tan materialista. Sobre todo, si tenemos en 
cuenta que ningún estudio antropológico nos permite definir en 
qué consiste precisamente la «consumación» del matrimonio. Las 
investigaciones antrológicas de la actualidad nos están llevando a la 
conclusión de que no existe un único modelo cultural de consuma
ción del matrimonio, la misma para todos los pueblos. 

Para los pueblos germánicos de la edad media esta consuma
ción se entendía a partir de la primera unión física, que tenía de 
este modo valor de comunicación oficial y de firma del contrato 
matrimonial. Así aparece en el derecho germánico. Esta concep
ción, con su carga jurídica indiscutible, pasó al derecho eclesiásti
co a través de Hincmaro de Reims y sobre todo de Graciano y la 
escuela de Bolonia. 

Pero ¿tiene valor universal? No lo creemos. En algunos países, 
el primer encuentro sexual es la prueba mutua de la virilidad y de 

160. CIC 1.013, 2; M. Gómez Ríos, o. c, 203. 
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la virginidad, más que la firma de un contrato. En otros pueblos, 
sólo la fecundidad consuma realmente el matrimonio y lo hace 
indisoluble. En otras culturas hay que esperar a la unión existen-
cial de las personas y a la creación de un auténtico nosotros entre 
el yo y el tú para considerar plenamente realizado el matrimonio. 

Ya en el siglo XII y XIII la escolástica llegó a la conclusión 
que el consentimiento mutuo, más allá de un simple sí y un encuen
tro episódico sexual, consistía en la decisión de compartirlo todo 
y siempre (consortium vitae). Sólo ese proyecto de amor puede 
hacer que las relaciones sexuales sean más que un chispazo efí
mero y a flor de piel. Hace falta en ese sentido llegar, como dice el 
concilio Vaticano II, a crear «la comunidad de vida y de amor» 161. 

En tiempos del concilio de Trento la consumación no tenía la 
importancia jurídica de los tiempos anteriores. La introducción 
por el concilio de la forma canónica para acabar con los matri
monios clandestinos redujo sensiblemente el sentido jurídico de la 
consumación. La cultura moderna, por otra parte, no reconoce 
ningún valor social ni jurídico a la consumación sexual en vistas 
al matrimonio, sobre todo en una época en que son tan frecuentes 
las relaciones sexuales pre y extramatrimoniales. En realidad, la 
vigencia del matrimonio rato y no consumado en el actual código 
de derecho canónico no deja de ser un fósil del pasado162. 

De querer seguir recurriendo al concepto de consumación para 
regular la indisolubilidad del matrimonio, no nos queda otro ca
mino que el de reconceptualizar la idea de consumación. En este 
sentido creemos absolutamente necesario reconsiderar el concepto 
de consumación a la luz del Vaticano II y de la antropología mo
derna. 

La consumación, tal como se ha entendido tradicionalmente en 
la legislación eclesiástica, consiste en la depositación del semen, ela
borado en los testículos, dentro de la vagina de la mujer, mediante 
la penetración en la misma del pene en estado de erección. Teniendo 
esto presente, la legislación eclesiástica afirma que el matrimonio 
rato y consumado es indisoluble intrínseca (los esposos por su 
propia decisión) y extrínsecamente (la iglesia). En cambio, si el 
matrimonio no ha sido consumado sexualmente, puede ser di
suelto en determinadas circunstancias excepcionales. «La dispensa 
del matrimonio rato y no consumado es un favor concedido por 

161. P. Huizing, o.c, 132. 
162. J. Bernhard, Reinterpretación (existencial) en la fe, de la legislación 

canónica concerniente a la indisolubilidad del matrimonio cristiano, en Divorcio 
e indisolubilidad del matrimonio, 26. 
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el soberano pontífice y no un estricto derecho de los esposos»163. 
Esta concepción de la consumación nos parece excesivamente 

fisicista. Hoy «hacerse una sola carne», también en sentido bí
blico, significa más bien llegar a formar «un solo ser». Es un poner 
en común toda la vida, más allá del simple contacto corporal. 

b) Nuevo modelo cultural de consumación 

¿Cuándo se consuma realmente el matrimonio? Ciertamente, 
no en una noche o en una mera cópula carnal. Consumación, quie
re decir «plenitud, dar por acabado, y que un matrimonio consi
guientemente, no debería ser considerado consumado hasta que 
los cónyuges no han logrado, merced a ello, un acabamiento per
sonal a través del amor, del afecto, de la comprensión y de la es
tima que tienen el uno para el otro». 

Esto ni más ni menos es lo que ha hecho la iglesia en otros cam
pos similares, por ejemplo, a propósito de la profesión religiosa: 

El noviciado debe situarse para cada candidato en el momento preciso 
en que éste, habiendo tomado conciencia del llamamiento de Dios, 
llega a un grado de madurez humana y espiritual, que le permite res
ponder a este llamamiento con una responsabilidad y libertad su
ficiente 164. 

En este sentido, según Bernhard: 

Serían admitidos al matrimonio (sacramental) las personas capaces 
de dar un verdadero consentimiento matrimonial (en el sentido actual 
de la palabra) y firmemente decididos a progresar hacia la indisolu
bilidad (extrínseca absoluta). El matrimonio seria considerado como 
consumado (y por tanto absolutamente indisoluble) cuando los esposos 
hubiesen llegado en su amor conyugal a un cierto perfeccionamiento 
humano y cristiano; cuando hubieran constituido una profunda comu
nidad de vida, símbolo explícito de la alianza; cuando hubiesen adqui
rido plena conciencia que la indisolubilidad de su matrimonio se arraiga 
en su fe y en su fidelidad a Cristo l6s. 

Esta propuesta se encuentra muy lejos de una posible realiza
ción jurídica, pero es evidente que tanto desde el punto de vista 
evangélico (Mateo y Pablo), como antropológico, parece que nos 

163. R. Reinhardt: America (nov. 1968) 432. 
164. Concilio Vaticano II, Renovationis causam, 66. 
165. J. Bernhard, A propos de Vindissolubilité du mariage chrétien: Rev-

ScRel 44 (1970) 61. 
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iremos acercando cada día más a una manera más profundamente 
humana y cristiana de afrontar la consumación del matrimonio m. 

f) Solución pastoral 

Al final de este estudio sobre el divorcio las cosas quizás no 
quedan demasiado claras. Lo único que parece deducirse de todo 
esto es que Cristo y la iglesia, por una parte, han sido tajantes 
defensores del amor conyugal para siempre y que, por otra parte, 
ante los problemas dramáticos que la estabilidad del amor plan
tea en muchos casos concretos, primero Pablo, después la comu
nidad de Mateo y finalmente la iglesia tanto oriental como occi
dental han tratado de encontrar la manera de darles solución, sin 
renunciar sin embargo a los principios. Tarea ardua y difícil que 
explica la ambigüedad de muchas de las soluciones, pero que es 
al mismo tiempo un testimonio de la fidelidad de la iglesia al evan
gelio y a su vocación de servicio a la humanidad y de modo espe
cial a sus miembros más afligidos y necesitados. 

¿Cuál debe ser hoy nuestra política pastoral en los casos de 
crisis matrimonial? Se trata con frecuencia de situaciones suma
mente dolorosas y nosotros, los cristianos, no podemos hacernos 
de lado. La iglesia, como dijo el concilio Vaticano en la Gaudium 
et spes, se hace solidaria de todos los sufrimientos y alegrías de la 
humanidad. Pero no es fácil ayudar eficazmente a nuestros her
manos en crisis de amor. El problema o los problemas son muy 
difíciles y complicados y la doctrina y praxis de la iglesia a lo lar
go de los siglos no es clara y precisa. 

Vamos a resumir aquí las principales actitudes prácticas que 
podemos adoptar hoy frente a las rupturas matrimoniales. 

1) Hechos consumados 

Algunos, por ejemplo, B. Háring, insisten en que ante el hecho 
sociológico de una familia estable de divorciados con buena volun
tad, hemos de ser tolerantes y de ninguna manera podemos negar
les los sacramentos, con tal de que se evite el escándalo. Romper 
con esa nueva familia parece inmoral y obligar a los interesados 

166. F. Naz-J. Lerouge, La dispense «super matrimonium ratum et non 
consummatum», Paris 1940; R. Charland, La dispense du mariage non consom
mé: Revue de Droit Canonique (1968) 30-51; U. Navarrete, De notione et 
effectibus consummationis matrimonii: Periódica 59 (1970) 415-439. 
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a vivir como hermano y hermana es prácticamente inviable. En 
ese caso, si tienen buena voluntad y están sinceramente dispuestos 
a hacer lo que Dios les pide en ese momento, la iglesia debe mani
festar su condescendencia de esta manera167. 

Como actitud nos parece correcta, pero nos tememos que de 
este modo no resolvemos el nudo del problema y además damos 
una especie de prima a los que presentan hechos consumados. A 
medida que aumenten esos casos, los mejores vendrán a plan
tearnos el problema precisamente antes de contraer el nuevo 
matrimonio. Y entonces ¿qué les decimos? 

2) Ampliación de los impedimentos dirimentes del matrimonio 

Es un hecho que con el tiempo van aumentando sin cesar estos 
impedimentos. Sobre todo últimamente se ha incrementado con
siderablemente el paquete de los impedimentos psicológicos. Hoy 
se considera imprescindible que el consentimiento sea absoluta
mente libre por parte del hombre y de la mujer. También se em
pieza a considerar necesario que la alianza matrimonial sea una 
auténtica alianza de amor168. 

Pero no creemos que tampoco vayan a ir por ahí los tiros en el 
futuro. No es ésta la verdadera solución pastoral del problema. 
Este método nos lleva inevitablemente a actitudes inauténticas e 
hipócritas. La verdad es que no nos preocupamos para nada de 
estos impedimentos, mientras el matrimonio va bien. De ser sin
ceros, lo que tendríamos que hacer es un estudio sociológico pro
fundo para descubrir cuántos matrimonios inválidos hay en cir
culación. Lo que entre otras cosas crearía una angustia profunda 
innecesariamente. 

167. B. Meyer, Kónen Wiederverheiratene Geschiedene zu den Sakramen-
ten zugelassen werden? Diskussionsbeitrag zu einer drángenden Pastoralfrage: 
ZFKT 91 (1969) 121-149; H. Henry. Les divorcés remanes dans la commu-
nauté chrétienne: Parole et Mission 12 (1969) 7-20; B. Haring, Atención pas
toral a los divorciados y a los casados inválidamente: Concilium 55 (1970) 
283-291. 

168. I. Fahrner, Geschichte der Ehescheidung im kanonischen Recht, 
Freiburg 1903; P. García Martínez, Indisolubilidad del matrimonio rato y 
consumado entre dos partes bautizadas, Comillas 1963; A. Abate, Lo sciogli-
mento del vinco lo coniugale nella giurisprudenza ecclesiastica, Roma 1967; 
S. Lener, Vamore, la dignitá di persona e Vindissolubilita del matrimonio: 
CivCatt 120 (1969) 1, 319-332; Id., Consenso, istituzione naturale ed amore 
nel matrimonio: CivCatt 120 (1969) 2, 549-562; U. Navarrete, Indissolubilitas 
matrimonii rati et consummati. Opiniones recentiores et observationes: Perió
dica 58 (1969) 415-490. 
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Pero en realidad, no nos preocupa para nada la invalidez en 
sí misma de estos matrimonios. Lo que ocurre es que, cuando un 
matrimonio no va, tratamos por todos los medios a nuestro al
cance de encontrar algo que pueda justificar nuestra buena volun
tad de ayudar a estos esposos en crisis. Pero nos parece mucho más 
correcto y elegante y sobre todo muchísimo más sincero y a la 
larga productivo coger al toro por los cuernos y lidiarlo como Dios 
manda. A este tipo de actividades se refería monseñor Zogbhy 
en el concilio Vaticano II, cuando dijo que los juristas occidentales 
«se han dedicado, con una casuística sutil que raya a veces en la 
acrobacia, a detectar todos los impedimentos capaces de viciar el 
contrato matrimonial». 

A esto hay que añadir que, mientras en una buena ley de di
vorcio quedan salvaguardados los derechos elementales de los 
miembros más débiles y desamparados de la familia, en las anula
ciones se hace borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado 
en cinco, diez o veinte años de matrimonio, y, como si se pudiera 
alegremente usar y tirar a las personas, declarando oficialmente que 
todo aquello ha sido «nada» y que podemos seguir gozando de la 
existencia, como si nada hubiera pasado. Es más honrado, creemos, 
reconocer honestamente que nos hemos equivocado, que sí hubo 
amor e ilusión, a pesar de todas las humanas debilidades y a pesar 
de todo aquello que puede cuestionar el amor, y tratar con amor 
y respeto de rehacer la vida del mejor modo posible para todos, 
pero nunca diciendo «aquí no ha pasado nada». 

3) Ampliación de los poderes de la iglesia 

Algunos autores han tratado de resolver el problema del di
vorcio mediante la ampliación de los poderes de la iglesia. En este 
momento la iglesia disuelve verdaderos matrimonios ratos (con
sentimiento), aun siendo sacramentos, por el hecho de no estar 
consumados y disuelve también verdaderos matrimonios ratos y 
consumados, siempre que se trate de no bautizados, cuando una 
de las partes quiere convertirse o casarse con un bautizado. Lo 
que quiere decir que ni el consentimiento, ni la consumación, ni 
el sacramento de por sí cierran las puertas absolutamente a una 
posible disolución del matrimonio por parte de la iglesia. ¿Por qué 
entonces la iglesia no puede disolver también el matrimonio en 
determinadas circunstancias cuando se dan juntos estos tres ele
mentos ? 

Í Í 



706 El amor y la sexualidad 

Adnés trata de explicarlo de este modo: 

La prueba más eficaz de este aserto parece sacarse de la práctica de la 
iglesia, junto con sus declaraciones (pues la palabra de la Escritura so
bre la indisolubilidad puede entenderse sólo de la indisolubilidad in
trínseca, dado que en ella sólo se trata directamente del repudio de la 
mujer por parte del hombre). He aquí el razonamiento: si Dios hubiera 
dado a una autoridad humana el poder disolver el matrimonio rato 
y consumado, lo hubiera dado indudablemente a la iglesia, pues se tra
ta de un sacramento, que, como tal, no puede caer bajo la jurisdicción 
de la autoridad civil. Ahora bien, la iglesia ha negado hasta ahora que 
posea poder para disolver el vínculo de este género de matrimonios, 
y, de hecho, se ha negado a hacerlo, no obstante los graves daños que 
podrían resultar de esta negativa. De ahí se debe concluir que la iglesia 
no tiene tal poder169. 

Sin embargo, esta manera de argumentar que ya había emplea
do Suárez, no es demasiado convincente. 

Es un hecho bien sabido que la iglesia siempre ha defendido con vigor 
la estabilidad del matrimonio, sacramental o no, aunque en bien de la 
fe admitió desde el principio el llamado «privilegio paulino». Sola
mente a mitad del siglo XII, durante el pontificado de Alejandro III, 
admitió en su praxis la disolución del matrimonio rato no consumado 
pero en caso de profesión religiosa. En los siglos XV y XVI se con
ceden las primeras disoluciones a matrimonios ratos no consumados 
en virtud de dispensa papal. Y sólo en el año 1959 se da el primer 
caso de un matrimonio legítimo consumado sin que ninguno de los 
cónyuges se convierta, sino en favor del bien de la fe de un tercero. 
Sin embargo, la iglesia ha juzgado tradicionalmente que el término úl
timo de sus poderes respecto a la disolución del matrimonio era el rato 
y consumado. No obstante es difícil encontrar la razón teológica que 
justifique este límite ya que las mismas razones que explican la diso
lución de los matrimonios antes citados, parece pueden darse igual
mente en el matrimonio rato y consumado. Por otra, nos ha llamado 
poderosamente la atención el encontrar en autores sobre todo del siglo 
XVI, la afirmación de que algunos decretistas como Juan de Andrés y 
el Panormitano, muchos civilistas y algunos teólogos admiten la diso
lubilidad del matrimonio rato y consumado, en virtud de la plenitud 
de potestad del romano pontífice 170. 

En esta misma línea algunos autores modernos han tratado de 
ampliar los poderes de la iglesia reconociéndole la potestad de di
solver incluso los matrimonios ratos y consumados entre los bau
tizados. Ya en 1936 W.R.O'Connor afirmaba que in actu primo, 

169. P. Adnés, El matrimonio, 193. 
170. S. Abril Castelló, ¿Autores clásicos favorables a la disolución del 

matrimonio rato y consumado?: Revista Española de Derecho Canónico 26 
(1970) 261-262. 
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o sea, potencialmente, los matrimonios ratos y consumados po
dían ser disueltos por la iglesia, aunque in actu secundo, es decir, 
en realidad, estos matrimonios son extrínsecamente indisolubles, 
simplemente porque la iglesia ha hecho uso del poder de atar en 
lugar del poder de desatar m . R. Charland, en 1966, llegó a afir
mar que el romano pontífice, en virtud de su poder vicario, tiene 
potestad para disolver toda clase de matrimonios, incluso, los 
ratos y consumados172. M. Reinhardt, en 1968, explica el texto 
«lo que Dios unió, el hombre no lo separe» en el sentido de que 
los esposos no tienen ninguna autoridad para romper el vínculo 
matrimonial, pero, según él, no se haría en este pasaje ninguna 
referencia a la iglesia, que por otros pasajes de la Escritura sabe
mos tiene ese poder173. 

Es curioso, como afirma R. Laurentin, que esta doctrina no ha
ya sido censurada por Roma, quizás porque insiste en fortalecer el 
poder papal, de acuerdo con un proceso que se ha ido fortale
ciendo a lo largo de los años. Y, sin embargo, hoy ningún comen
tarista serio se atrevería a decir que Jesús da poder a la iglesia para 
romper el vínculo matrimonial. De admitir ese poder, es evidente 
que no podemos contentarnos con disolver los matrimonios ratos 
y no consumados. ¿Por qué precisamente poner ahí la frontera? 
¿no sería mucho más razonable extender los límites hasta los ma
trimonios ratos y consumados, sobre todo teniendo en cuenta que 
hoy la consumación física no tiene la relevancia social y jurídica 
que tuvo en otros tiempos ? 

Sin embargo, somos radicalmente opuestos a esta ampliación 
de los poderes del papa, por el peligro de extrinsecismo que hay 
en esta actitud. 

Como dice R. Laurentin: 

El formalismo de la ley se vuelve con frecuencia contra la realidad 
viva del matrimonio. Mantiene indefinidamente matrimonios efímeros, 
destruidos sin sombra de esperanza, si es que ha existido alguna vez... 
El formalismo canónico está rebasado por la evolución de las costum
bres y su mismo progreso. La indisolubilidad del matrimonio y su 
existencia estaban antaño sostenidas desde el exterior por las institu
ciones sociológicas rigurosas de la cristiandad. Hoy ese marco no existe 
ya. La indisolubilidad —cosa nueva y positiva— es obra común y pen-

171. W. R. O'Connor, The indissolubility of a ratified, consummated mar-
riage: ETL 13 (1936) 721. 

172. R. Charland, Le pouvoir de Véglise sur les biens du mariage. Indis-
solubilité intrinséque et extrinséque du mariage: Revue de Droit Canonique 
16 (1966) 44-47; 17 (1967) 31-46. 

173. M. Reinhardt: America (nov. 1968) 31-46. 
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sada de ambos esposos. Para realizar esa obra, tienen necesidad de 
gracia y luz interior más que de presiones externas, que con frecuencia 
les turban... Por ello el formalismo, que ha mantenido de hecho la 
estabilidad exterior del matrimonio en un cierto grado de costum
bres, consigue cada vez menos su finalidad y se vuelve contra ella... 
No se puede por menos de hacer serias reservas sobre la fórmula 
según la cual el papa «rompe el vínculo del matrimonio» en el caso 
de uniones no consumadas o de privilegios petrino o paulino. La 
expresión romper el vínculo tiene sin duda un sentido en el plano canó
nico. El papa desata el vínculo legal que impedía contraer otro matri
monio. Pero dar a esta fórmula un alcance ontológico y decir que el 
papa destruye el vínculo humano establecido entre marido y mujer y 
sellado por Dios mismo, es una interpretación discutible. Hoy pocos 
teólogos la sostendrían, y más raros serían los exegetas que diesen ese 
sentido a las palabras de Cristo en Mt 16, 19: lo que desatares en la 
tierra será desatado en el cielo 174 

Como dice M. Leclercq a propósito de este texto de R. Lau-
rentin: 

Indudablemente no habría que forzar mucho a Laurentin para hacerle 
decir que, donde hay verdadero matrimonio, ni la voluntad del sobe
rano pontífice puede disolverlo; todo lo que puede hacer es declararlo 
«ilegal». En cambio, si no hay matrimonio en el sentido verdadero de 
la palabra, toda la legalidad del mundo no bastará para hacer que 
exista. La realidad ontológica y la legalidad son dos entidades distin
tas; es de desear que coincidan en todo matrimonio, pero, de hecho, 
no siempre se consigue 175. 

Ni Dios ha podido dar a la iglesia poder de deshacer por su 
cuenta un matrimonio que existe, ni el mismo Dios podría hacer 
que un amor, que exige intrínsecamente ser un «te quiero para 
siempre», pueda ser disuelto en virtud de una decisión jurídica, 
El amor es mucho más serio que todo eso. 

Existe la tentación de acudir a la ampliación del poder papal 
para solucionar, como si fuera una panacea, los conflictos y los 
problemas de los matrimonios rotos. Nadie puede declarar roto 
un matrimonio contra la voluntad de los cónyuges. Sería un atro
pello incalificable y un grave atentado a la dignidad de la persona 
humana y del amor. Son los cónyuges los que deciden en concien
cia, cuando ya entre ellos no existe ni la más remota hebra de amor. 
Pero, a su vez, necesitan que alguien con autoridad corrobore su 
decisión. El matrimonio no es algo privado, como dijimos anterior-

174. R. Laurentin, Enjeu dit deuxiéme synode et contestation dans l'église, 
Paris 1969, 110. 

175. M. Leclercq, El divorcio y la iglesia, 111. 
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mente a propósito de la socialización del amor. El consentimien
to que se dan los esposos crea unos efectos jurídico-sociales que 
ellos, por su cuenta, no pueden quitar o suprimir. Cuando un ma
trimonio se ha venido a pique, reconociéndolo así ambos cónyuges, 
y deciden separarse e iniciar una nueva singladura, necesitan que la 
autoridad reconozca en nombre de la sociedad que los efectos 
jurídicos de este matrimonio han dejado de existir176. «Más que 
disolver propiamente un vínculo válido y todavía existente se tra
taría de declarar su inexistencia actual»177. 

Cuando estamos pensando precisamente que la secularización 
del mundo actual va a llevar irreversiblemente a la iglesia a aban
donar, como antes dijimos, las suplencias que asumió en otros 
tiempos, no tiene sentido el pretender ahora resolver los proble
mas conyugales aumentando el poder eclesiástico en materia ma
trimonial 178. 

La revista America, de los jesuítas estadounidenses, publicó 
durante los años 1968 y 1969 una serie de artículos sobre derecho 
matrimonial en que se proponía lisa y llanamente la supresión de 
los tribunales eclesiásticos. Monseñor Kelleher, juez principal del 
tribunal de Nueva York, opinaba que los tribunales eclesiásticos 
deberían ser totalmente abolidos. En la técnica de los procesos 
matrimoniales, no hay ninguna preocupación pastoral. Y no exis
te en ellos la pretendida objetividad de que se alardea. No hay más 
que comprobar cómo una sentencia emitida por un tribunal 
puede ser exactamente la contraria de lo sentenciado por otro 
tribunal sobre la misma causa179. Y J. Catoir, también presidente 
de tribunal, decía que «nuestro sistema actual de legislación ma
trimonial no es cristiano en modo alguno» 18°. Por otra parte, 
a pesar de la gratuidad concedida en principio a quienes no tienen 
medios, en realidad de verdad los procesos resultan siempre caros, 
si se quiere sacarlos adelante y pronto181. 

Si a esto añadimos la desconfianza profunda que existe en el 
pueblo cristiano sobre la honestidad de los tribunales eclesiás-

176. J. G. Gerhartz, La indisolubilidad del matrimonio y su disolución 
por la iglesia en la problemática actual, en Matrimonio y divorcio, 798. 

177. J. M. Díaz Moreno, La absoluta indisolubilidad del matrimonio sa
cramental consumado. Precisiones al tema: Sal Terrae 62 (1974) 798. 

178. P. Huizing, ¿Debe revisarse la legislación eclesiástica sobre el matri
monio?: Concilium 18 (1966) 159-171. 

179. S. J. Kelleher, The problem of the intolerable marriage: America 
(14-9-1968) 176-182; cf. Id., ¿Divorcio y nuevo matrimonio entre cristianos?, 
Santander 1975. 

180. J. Catoir: Amercia (9-11-1969) 455. 
181. C. Rolin, La femme devant le divorce, Paris 1968. 
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ticos en lo que se refiere a las presiones económicas sobre jueces 
y abogados, aunque no siempre esta desconfianza esté justificada, 
comprenderemos que sean cada vez más los que piensan que esta 
suplencia de la iglesia, que en otros tiempos pudo ser útil y meri
toria, hoy lo ha dejado de ser en un mundo mayor de edad como 
el nuestro y por añadidura pluralista m . 

4) Dialéctica evangélica 

Quizás la solución ideal para los matrimonios rotos sea la 
dialéctica bíblica. Volvamos a las fuentes de la revelación, porque 
allí podremos quizás encontrar una pista para salir de este atolla
dero en que nos hemos metido. 

Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento hemos des
cubierto la clase de pedagogía que Dios emplea en relación con el 
matrimonio. Por una parte exige un ideal que raya en la utopía, 
como ya vimos anteriormente, y por otra parte tiene una inmensa 
paciencia hasta que los hombres van madurando para el amor. 
No es fácil meterse de lleno en esta dialéctica. Nos exige una pos
tura incómoda. Pero los resultados que el Señor ha obtenido con 
esta pedagogía han sido sensacionales, como ya dijimos. Quizás 
nosotros deberíamos experimentar el mismo método. Y puede 
ser que los resultados fueran mucho más positivos que los que he
mos conseguido hasta ahora. En el fondo la iglesia primitiva de 
los primeros siglos, casi un milenio, y la iglesia oriental siempre, 
hasta nuestros días, han practicado esta dialéctica. 

a) Exigencia 

La dialéctica bíblica exige de nosotros, en primer lugar, tener 
una conciencia muy clara de la importancia de la indisolubilidad 
en el amor. Sin esa conciencia arrancamos mal, y tarde o temprano 
terminaremos por caer en el laxismo. Esta actitud nos empuja, 
en un esfuerzo tremendo de superación, hacia la utopía. Lo mis
mo que Pablo, hemos de dar una importancia decisiva al «sí». 

Al proponerme esto ¿obré a la ligera? O lo que yo me he propuesto, 
¿me lo propuse llevado de sentimientos humanos, de manera que haya 
en mí «sí, sí» y «no, no»? Dios me es testigo fiel de que nuestra palabra 
con vosotros no es «sí» y «no». Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, 
que os hemos predicado yo, Silvano y Timoteo, no ha dido «sí y «no», 

182. A. Aradillas, Matrimonios rotos, Madrid 1975. 
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antes ha sido «sí». Cuantas promesas hay en Dios son él «sí» y por él 
decimos «amén», para gloria de Dios en nosotros. Es Dios quien a 
nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha 
sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones 
(2 Cor 1, 17-22). 

En este texto, Pablo nos plantea el problema apasionante de 
la fidelidad. No podemos ser veletas. Hay que respetar al otro. 
Y por eso no hay que engañarse diciéndole que sí, cuando es que 
no, o cambiando el sí por el no. Sin fidelidad, el amor entre los 
hombres es imposible. Por nosotros mismos somos frágiles y somos 
propensos a la inestabilidad. Pero Cristo viene a darnos estabilidad. 
El ha sido siempre tajante con sus amigos. El Dios de Oseas es 
fiel a su pueblo, aunque éste sea una prostituta. Y Cristo es el 
amén, esto es, el «sí» del Padre. En Cristo nuestra inseguridad se 
consolida. Nuestros «casis» se hacen sí redondos para gloria de 
Dios en nosotros. Dios es quien nos da esta fidelidad. Pablo emplea 
unas metáforas preciosas. La gracia del Señor nos consolida como 
el aceite que penetra en la piedra. No hay manera de quitarlo. 
Nos sella a fuego como una carta, como las reses del ganado. O nos 
da un anticipo como señal de que nunca se volverá atrás. 

En la carta a los efesios, se aplica directamente esta exigencia 
al amor matrimonial. «Los maridos deben amar a sus mujeres 
como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama y nadie aborrece jamás su propia carne» (Ef 5, 28-29). No es 
imaginable que en el matrimonio se llegue a no amarse el uno al 
otro. «Gran misterio es éste, pero entendido de Cristo y de la 
iglesia» (v. 32). El «sí» de Cristo, su «amén», viene a confirmar y 
consolidar nuestro pobre sí humano. El sacramento confirma así 
el amor que se tienen él y ella. Por eso Jesús podrá decir a los dis
cípulos a propósito de su no radical al divorcio: «No todos entien
den esto, sino aquellos a quienes les ha sido dado» (Mt 19, 11). 

También en nuestros días son muchos los que piensan que un 
amor para siempre es utópico. Y quizás tengan razón, si tenemos 
en cuenta el bombardeo a que el matrimonio está sometido en la 
sociedad actual. Por eso hoy más que nunca hemos de tomar con
ciencia de que Cristo ha nacido en medio de nosotros y que su 
«sí» late y se mueve en el fondo de nuestro sí humano. Gracias 
a él podremos los hombres envejecer juntos. 

Dentro de la dialéctica bíblica, es necesario empezar siempre 
con la exigencia. Sólo después de soñar con el ideal, cabe la condes
cendencia. Quien renuncia desde el primer momento a la indisolu
bilidad no puede esperar comprensión. Se ha cortado las alas 
a priori. Esto debe quedar bien claro, si queremos entender co-
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rrectamente la misericordia de Jesús con el hijo pródigo, con la 
mujer adúltera y con Zaqueo, el ladrón. Jesús se conmueve con la 
multitud que pasa hambre, con la viuda de Naím y sobre todo con 
los pecadores, que tienen urgente necesidad de médico para sal
varse. Si pensáramos que la bondad del Señor es blandenguería, 
estamos tremendamente equivocados. El critianismo está hecho 
para los fuertes y valientes, que no dudan en dejarlo todo para 
seguir a Cristo y matarse por los hermanos. Pero, eso sí, cuando el 
hombre hace lo que puede y llama a las puertas de Dios, éste no le 
deja nunca sin respuesta. Bueno, en realidad es él el que toma la 
iniciativa y viene a llamar a la puerta de nuestra casa. Los hombres 
de iglesia hemos de meditar seriamente las duras palabras que Je
sús dirigió a los fariseos: «!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni 
entráis vosotros, ni permitís entrar a los que querían entrar» 
(Mt23, 13). 

b) Condescendencia 

Una vez situados en un clima de exigencia evangélica, hemos 
de saber ser condescendientes con los hombres de carne y hueso 
que se encuentran en un callejón sin salida. ¿Cómo debe traducirse 
esta condescendencia en materia de divorcio ? 

Para Pablo, el amor del yo al tú era tan definitivo, que llegó 
a desaconsejar las segundas nupcias: «La mujer está ligada por 
todo el tiempo al marido; mas una vez que se muere el marido, 
queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Más 
feliz será, sin embargo, si permanece viuda, conforme a mi con
sejo, pues también creo tener yo el espíritu de Dios» (1 Cor 7, 
39-40). 

Es evidente que el texto está condicionado en gran parte por la 
esperanza escatológica de Pablo y de las primeras comunidades 
cristianas. El Señor estaba inminente. Iba a venir de un momento 
a otro y no merecía la pena casarse de nuevo. Pero debajo de todo 
eso empieza a intuirse algo muy bonito y entrañable y es que el 
amor trasciende las fronteras de la eternidad. Nada ni nadie po
drá ya separar al marido y la mujer, ni siquiera la muerte. Su amor 
es eterno en el sentido estricto de la palabra. Tertuliano, como 
dijimos antes, escribió un precioso librito a su mujer (Aduxorem), 
recomendándole que, si se quedaba viuda, no volviera a casarse. 
Muchos padres de la iglesia desaconsejaron las segundas nupcias. 
Y en la iglesia oriental fueron prohibidas tajantemente a los clé-
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rigos. En los demás casos sólo fueron toleradas, siguiendo en esto 
el consejo de Pablo, quien prefería que los no-casados y las viudas 
permaneciesen como él, célibes, «pero si no pueden guardar con
tinencia, decía, cásense, que mejor es casarse que abrasarse» 
(1 Cor 7, 8-9)183. 

Está, pues, claro que el ideal del amor en el matrimonio es que 
perdure, incluso, más allá de la muerte de uno de los cónyuges. 
Sin embargo, tanto Pablo como la iglesia, llevados de su compren
sión, han permitido a los viudos volver a contraer segundas nup
cias. De acuerdo con esta actitud condescendiente, algunos pien
san que habría que ensanchar el concepto de muerte. Esta, en efec
to, puede entenderse en sentido físico o psicológico. La muerte 
física permite las segundas nupcias, aunque en ellas no se mani
fiesta tan esplendorosamente como en las primeras el misterio 
grande del amor de Cristo a su iglesia, porque el Señor es siempre 
fiel a ella por los siglos de los siglos. 

Ya en la edad media hubo concilios y pastores, como vimos 
antes, que extendieron el concepto de muerte del cónyuge a la es
clavitud, la lepra o la ausencia en lejanas y prolongadas guerras. 
Y en la misma legislación actual, puede procederse a segundas 
nupcias después de un período razonable de ausencia del cónyuge, 
en que no se tiene noticias de él y se presupone que ha muerto. 
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la segunda guerra mundial, 
con motivo de numerosos desaparecidos. 

¿No podría extenderse esta condescendencia a los casos de 
muerte psicológica del amor entre él y ella, cuando se trata de 
rupturas definitivas en las que ciertamente no hay nada que hacer? 

El imperativo categórico de Jesús —respecto a la indisolubilidad del 
matrimonio —no puede aplicarse como una ley en todos los ca
sos, sino como un ideal que debe expresarse en la proclamación. 
El mismo nuevo testamento menciona dos excepciones tomadas de la 
ancha experiencia de la vida. Desgraciadamente, habría que hacer mu
chas excepciones; en muchísimos otros casos habría que aceptar el 
divorcio y el nuevo matrimonio, aunque con tristeza, como consecuen
cias inevitables de la flaqueza humana y de la incapacidad para amarse 
mutuamente, hasta tanto que Cristo llegue a ser todo en todos 184. 

183. F. Lage, La ensenñanza de Pablo sobre el matrimonio: Pentecostés 
XIII (1975) 153-172. 

184. P. Huizing, Indisolubilidad matrimonial y regulación de la iglesia,: 
Concilium 38 (1968) 202. 
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Esto es más o menos lo que ha practicado la iglesia ortodoxa 
con su praxis condescendiente185. 

Para la tradición oriental, es esencial la real antinomia que existe entre 
las exigencias «imposibles» que requieren la deificación del hombre, 
y la compasión infinita de Dios encarnado que toma sobre él los pecados 
del hombre. La iglesia proclama la ambigüedad existencial del hombre 
como una de las principales fuentes de tensión entre el bien y el mal, 
entre el nuevo y el viejo Adán. La iglesia reconoce, además, que el 
matrimonio hunde sus raíces inexorablemente en la tragedia del pecado 
original. 
No se trata aquí de compromiso, tolerancia u oikonomía. El matri
monio es indisoluble, pero es disuelto continuamente por obra del 
pecado, la ignorancia, la pasión, el egoísmo, la falta de fe y la falta de 
amor. La iglesia reconoce que un matrimonio se ha roto, pero no lo 
rompe ella misma. Se limita a reconocer el hecho de que, aquí y ahora, 
en una situación concreta, el matrimonio ha fracasado, ha terminado. 
El segundo matrimonio que compasivamente concede la iglesia ya no 
es mysterion, sacramento, como lo era el primero. Tampoco excluye 
de la comunidad a los contrayentes. Lo esencial de la enseñanza orien
tal acerca del matrimonio consiste en esta tensión aparentemente para
dójica entre la pertenencia que se le atribuye a Cristo y a su reino —de 
donde se desprende la íntima solidez del matrimonio— y el hecho de 
que al mismo tiempo, está enraizado en la condición humana, débil y 
pecadora, y de ahí su facilidad para romperse186. 

La iglesia latina debería estudiar seriamente esta «economía» 
oriental, para ver las posibilidades de aplicarla entre nosotros de 
un modo u otro. El problema apremia y no podemos dejar sin 
respuesta a tantos hombres angustiados y de buena voluntad que 
vienen a nosotros en busca de orientaciones y de soluciones via
bles. 

Una actuación de la iglesia en la línea de la condescendencia en materia 
de indisolubilidad matrimonial sólo sería una prueba de su atenta obser
vación a los signos de los tiempos y un actuar según la filantropía y 
misericordia divinas187. 

Mientras tanto preparemos a las nuevas generaciones a vivir 
de verdad un amor total y para siempre, en una sociedad en que se 
ha hecho normal el «úselo y tírelo», aplicado no sólo a las cosas, 
sino también a las personas. Y acostumbremos a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo a vivir de lleno la dialéctica del evange-

185. Declaraciones de un exponente de la iglesia ortodoxa durante el 
concilio: A. Wenger, Vatican II, París 1966, 216-217. 

186. P. Huizing, o.c.,204. 
187. F. Lozano, o.c, 309. 
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lio. Cuando estén encaramados en las alturas del ideal, miren con 
comprensión a los que abajo se debaten en medio del torrente para 
mantenerse a note. "Y cuando estén abajo, si un día les toca vivir 
el drama por dentro, miren arriba y sueñen en la utopía, porque 
si no terminarán por hundirse en el barro. No es cómoda esta 
postura, pero es sin duda la que parece estar más de acuerdo con 
el pensamiento y el ejemplo de Jesús188. 

188. N. Jung, Evolution de l'indissolubilité. Remariage religieux des di-
vorcés, París 1975; J. L. Alonso, o. c. 



CONCLUSIÓN 

Al término de este estudio sobre el amor y la familia, del futuro, 
muchos, quizás, pueden sentirse pesimistas. Es cierto que el amor 
no es cosa fácil y que la familia está en crisis. Pero esto no quiere 
decir que el desenlace va a ser necesariamente fatal. En el actual 
proceso de desestabilización del matrimonio encontramos muchos 
elementos positivos que nos hacen presagiar un futuro prometedor 
al amor y la familia. 

Estos elementos son los siguientes: 

1. La superación del tabú sexual y la paulatina superación 
igualmente del exhibicionismo sexual de la sociedad consumista, 
que van seguramente a hacer posible una vivencia de la sexualidad 
positiva y madura. 

2. El descubrimiento de la intimidad interpersonal entre el 
yo y el tú, que mediante el diálogo confiado, la aceptación mutua, 
el respeto y el cariño pueden llegar a la creación de un auténtico 
nosotros, profundo, estable y abierto a los demás. 

3. La toma de conciencia de que la actual familia nuclear 
urbana es absolutamente insuficiente, pues no ofrece espacio ade
cuado para la intimidad interpersonal de los padres entre sí y de 
éstos con los hijos y rechaza, por culpa de la misma estructura fa
miliar, a los que no son adultos y eficientes (niños, ancianos, en
fermos, subnormales), lo que nos llevará a una actitud de crítica 
constructiva para ensayar nuevos modelos culturales de familia 
en la línea comunitaria. 

4. La culminación del proceso secularizador de la familia, 
que tiende a reconocer la autonomía profana del amor y del 
matrimonio en la sociedad moderna y a asumir, en cambio, con 
valentía la dimensión trascendental y mistérica de la familia en los 
que son creyentes convencidos. 
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Todo esto exige, naturalmente, que dediquemos una gran aten
ción y serios esfuerzos para preparar en esta línea a las nuevas ge
neraciones. El amor no se improvisa y sobre todo cuando, como 
ahora, hemos de abrirle nuevos caminos. Hay que ensayar una nue
va pedagogía y, para los creyentes, un verdadero catecumenado, 
que nos ayude a llegar a las raíces más profundas del amor. 

Quisiéramos terminar este estudio con la siguiente oración de 
la liturgia caldea: «Enciende, Señor, en nosotros el fuego del amor 
y que todas las mañanas, al despertarnos, saludemos a la aurora 
rebosantes de alegría». 

BIBLIOGRAFÍA 

III. LA VIOLENCIA 

Adler, A. Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose, Leipzig 1908. 
Ammon, G.: Gruppendynamik der Aggression, Berlin 1970. 
Ancona, L.: La violence dans les institutions eclésiastiques en Italie: Le Sup-

plément 119 (1976) 469-488. 
Ardrey, R.: African génesis, London 1961; The territorial imperative, Lon-

don 1967. 
Bandura, A.: Análisis del aprendizaje social de la agresión, en A. Bandura-E. 

Ribes, Modificación de la conducta, México 1975, 307-347. 
Belschner, W. y otros: Foto-Hand-Test zur Erfassung der Aggressivitát, Mün-

chen 1971. 
Berkowitz, L.: Aggression, New York 1962; Roots of aggression. A re-examina-

tion of the frustrations-aggressions-hypothesis, New York 1969. 
Bernoux, P. B.: Violencia y sociedad, Madrid 1972. 
Biran, S.: Melancholie und Todestrieb, München 1961. 
Boros, L.: Mysterium monis. El hombre y su última opción, Madrid 1972. 
Bouthoul, G.: Le guerre. Elementi di polemologia, Milano 1961; La guerra, 

Milano 1976. 
Brinton, J.: Anatomía de la revolución, Madrid 1962. 
Buss, A. H.: Psicología de la agresión, Buenos Aires 1969. 
Cagigal, J. M.: Deporte y agresión, Barcelona 1976. 
Cámara, H.: Espiral de violencia, Salamanca 1970; La revolución de los no 

violentos, Pamplona 1972. 
Caprile, G.: Non uccidere. II magistero della chiesa sull'aborto, Roma 1973. 
Carthy, J. D.-Ebling, F. F.: The natural history of aggression, New York 1964. 
Caruso, I. A.: Die Trennung der Liebenden. Eine Phanomenologie des Todes, 

Bern-Stuttgart 1968. 
Coser, L. A.: Las funciones del conflicto social, México 1952. 
Cullies, S.: Das Problem der Totungshemmung beim Morder zur Psychologie 

des Morder, Berlin-München 1967. 
Curran, Ch. E.: Teología y genética: un diálogo ecuménico: Selecciones de 

Teología 11 (1972) 67-80. 
Czapiewski, W.-Scherer, G.: Der Aggressionstrieb und das Bose, Essen 1967. 
Davanzo, G.: Aborto, en Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid 

1974, 13-17. 
De Lera, A. M.: Diálogos sobre la violencia, Barcelona 1974. 
Denker, R.: Elucidaciones sobre la agresión, Buenos Aires 1973. 



720 Bibliografía 

Dollard, J.: Frustration und Aggression, Berlin-Bassel 1970. 
Durkheim, E.: Le suicide, París 1897. 
Engels, Fr.: Le role de la violence dans l'histoire, París 1947. 
Ferrarotti, F.: Alie radici della violenza, Milano 1979. 
Ferreira, H.: Cerebro y agresión, Buenos Aires 1972. 
Fornari, F.: Psicoanálisis de la guerra, Buenos Aires 1972. 
Frank, J. D.: Muss Krieg sein? Psychologische Aspekte von Krieg und Frieden, 

Darmstadt 1970. 
Fromm, E.: Anatomía de la destructividad humana, México 1975. 
García Valdecasas, F.: Tratamiento farmacológico de la agresividad, Barce

lona 1973. 
García Valdés, C.: La pena de muerte, Madrid 1973. 
Gersbrecht, P.: Psychologische Dynamik des Mordes. Analyse einer existen-

tieller Grenzsituation, Frankfurt 1967. 
Girardi, G.: Cristianismo y liberación del hombre, Salamanca 1973. 
Goffl, T.: Revolución y violencia, en Diccionario enciclopédico de teología 

moral, Madrid 1974, 950-965. 
Goldstein, J. H.: Agresión y delitos violentos, México 1978. 
Grisez, G. G.: El aborto. Mitos, realidades y argumentos, Salamanca 1973. 
Grundy, K. W.-Weinstein, M. A.: Las ideologías de la violencia. Madrid 
1976. 
Gunn, J.: Violencia en la sociedad humana. Buenos Aires 1976. 
Hacker, F.: Agresión. La bruta violencia del mundo moderno, Barcelona 1973. 
Háring, B.: Moral y medicina, Madrid 1972. 
Hasler, A.: El odio en el mundo actual, Madrid 1973. 
Imbert, J.: La peine de mort, París 1972. 
Kneugen, J.: Der Mensch ein kriegerische Tier, Berlin-Stuttgart 1970. 
Knutson, J. F.: The control of aggression, Chicago 1973. 
Kofler. L.: Aggression und Gewissen, München 1973. 
Kunz, H.: Die Aggressivitát und die Zártlichkeit, Bern 1946. 
Lange, R.: Das Rátzel der Kriminalitát: was wissen wir vom Verbrechen?, 

Frankfurt 1970. 
Larsen, O. N.: Violence and the mass media, New York 1968. 
López Ibor, J.: Rebeldes, Madrid 1966. 
Lorenz, K.: Historia natural de la agresión, Madrid 1972; Sobre la agresión: 

el pretendido mal, México 1972; Consideraciones sobre la conducta animal 
y humana, Barcelona 1974; El comportamiento animal y humano, Barce
lona 1974. 

Maguire, D. C.: Modern war and christian conscience, New York 1968. 
Marcuse, H.: El hombre unidimensional, Barcelona 1969. 
Marchesan, M.: Le pena di morte, Milano 1965. 
Mattai, G.: Violenza, terrorismo, Per uríimpostazione del discorso morale e 

pastorale: Rivista di Teología Morale 41, 41-91. 
Mattioli, U.: Tu non ucciderai, Roma 1975. 
McNeil, E. B.: La naturaleza del conflicto humano, México 1975. 
Megargee, I.-Horanson, J. E.: The dynamics of aggression, New York-Lon-

don 1970. 
Merleau Ponty, M.: Humanisme et terreur, París 1947. 
Merton, Th.: Fede e violenza, Brescia 1969. 
Mitscherlich, A.: La idea de la paz y la agresividad humana, Madrid 1971. 
Montagu, A.: Hombre y agresión, Barcelona 1970. 
Morris, D.: El mono desnudo, Barcelona 71976. 
Naud, A.: La pena de muerte, Barcelona 196/. 
Palmer, S.: La prevenzione del crimine, Roma 1976. 

Bibliografía 721 

Pereyra, S.: Política y violencia, México 1974. 
Perico, G.: Experimentación clínica, en Diccionario enciclopédico de teología 

moral, Madrid 1974, 370-379; Trasplantes: Ibid., 1.137-1.144; Defendamos 
¡a vida, Alcoy 1966. 

Póldinger, W.: La tendencia al suicidio, Madrid 1969. 
Rahner, K.: Sentido teológico de la muerte, Barcelona 1966. 
Ramsey, P.: El hombre fabricado, Madrid 1973. 
Rattner, J.: Aggression und menschliche Natur. Individual und Sozialpsychologie 

der Feindlichkeit und Destruktivitát des Menschen, Olten-Freiburg 1970. 
Regan, A.-Kuncic, J.: Los trasplantes, en pro y en contra, Madrid 1970. 
Reiche, R.: La sexualidad y la lucha de clases, Barcelona 1969. 
Riquet, M.: Castración, Madrid 1951. 
Rodríguez Delgado, J. M.: Aggression and defense under cerebral radio con

trol, Berkeley 1967. 
Rof Carballo, J.: Rebelión y futuro, Madrid 1970; Violencia y ternura, Madrid 

1974. 
Róhers, H.: Friedenspádagogik, Frankfurt 1970. 
Rólling, B.: Einführung in die Wissenschaft von Krieg und Frieden, Neukir-

chen-Vluyn 1970. 
Rosa, K.: La pena de muerte, Barcelona 1971. 
Rossi, L.: Esterilidad, en Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid 

1974, 343-349; Eutanasia, Ibid., 361-370. 
Scott, J. P.: Aggression, Chicago-London 1958. 
Schwartz, O.: Der Friede im nuklearen Zeitalter, München 1970, 
Schutz, R.: La violencia de los pacíficos, Barcelona 1970. 
Selg, H.: Diagnostik der Aggressivitát, Gottingen 1968; Zur Aggression ver-

dammt, Stuttgart 1971. 
Senghaas, D.: Friedenforschung und Gesellschaftkritik, München 1970; Aggres

sivitát und kollective Gewalt, Stuttgart 1971. 
Singe, J. L.: The control of aggression and violence, New York 1971. 
Sombart, W.: Krieg und Kapitalismus, München 1913. 
Sorel, G.: Reflexiones sobre la violencia, Madrid 1976. 
Sperber, M.: Alfred Adler oder das Elend der Psychologie, Wien-München-

Zürich 1970. 
Spinsanti, S.: Muerte, en Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid 

1974, 684-692. 
Sporken, P.: Medicina y ética en discusión, Estella 1974; Le droit de mourir, 

París 1974. 
Storr, A.: Sobre la violencia, Barcelona 1973. 
Straghey, A.: The inconscious ofwar, London 1957. 
Sueiro, D. La pena de muerte, Madrid 1974. 
Tetaz, N.: Le suicide, Paris 1971. 
Urbina, F.: La violencia en el mundo y en la iglesia, Barcelona 1970. 
Varios: Eutanasia, Madrid 1951. 
Varios: La fecundación artificial en los seres humanos, Madrid 1951. 
Varios: La violencia de los pobres, Barcelona 1968. 
Varios: // cristiano e la tentazione della violenza, Fosano 1968. 
Varios: Hombre y agresión, Barcelona 1970. 
Varios: La violencia. Semana de los intelectuales franceses, Bilbao 1969. 
Varios: Teología de la violencia, Salamanca 1970. 
Varios: La violencia de los cristianos, Salamanca 1971. 
Varios: La violencia en el mundo actual, Salamanca 1972. 
Varios: Hombre en conflicto, México 1972. 
Varios: Libéraliser Vavortement, Gembloux 1972. 

ÁR 



722 Bibliografía 

Varios: El derecho de ser hombre, Salamanca 1973. 
Varios: Studi sull'aborto, Assisi 1974. 
Varios: Aborto, questione aperta. La posiz\one dei moralisti italiani, Torino 

1975. 
Varios: Aborto, riflessioni di studiosi cattolici, Brescia 1975. 
Vázquez, J. M.: Violencia y medios de comunicación social, Madrid 1972. 
Vidal, M.: Moral profesional para A.T.S., Madrid 1976. 
Visitainei, S.: Legítima defensa, en Diccionario enciclopédico de teología moral, 

Madrid 1974, 549-553. 
Weber, H. R.-Higuera, G.: Experimentos con el hombre, Santander 1973. 
Weizacker, C. F.: Kriegsfolgern und Kriegsverhütung, München 1971. 
Wrigt, Q.: A study of war, Chicago 1965. 

IV. EL AMOR 

Abate, A.: Lo scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza eccle-
siastica, Roma 1967. 

Abellán, P.: Las cuestiones sobre el matrimonio en el comentario a las Sen
tencias de P. Sasso: ArchTeolGran I (1938) 27-56; L'idée divine du ma-
riage: Etudes Carmélitaines 23 (1938) 165-203; El fin y la significación 
sacramental del matrimonio desde san Anselmo hasta Guillermo de Auxerre, 
Granada 1939. 

Adam, A.: La primacía del amor. Un intento para dar su justo valor a la moral 
sexual dentro del código moral, Madrid 1962. 

Adnés, P.: El matrimonio, Barcelona 1970; De indissolubilitate matrimonii 
apud paires: Opiniones recentiores et observationes: Periódica de re morali 
61 (1972) 195-223. 

Agier E.: Désintégration familial chez les ouvriers, Neuchátel 1950. 
Agustín.: De nuptiis et concupiscentia libri dúo: PL 44, 413-474; De bono 

coniugali: PL 40, 373-396; De coniugíis adulterinis: PL 40, 451-486; De 
continentia: PL 40, 349-372; Líber de sancta virginitate: PL 40, 397-428; 
Liber de bono viduitatis: PL 40, 429-450. 

Alberti, A.: // divorzio nel vangelo di Matteo: DT 78 (1957) 398-410. 
Allers, R.: Pedagogía sexual, Barcelona 1965. 
Allmen, J. von: Maris et femmes d'aprés sant Paul, París 1951. 
Alsteens, A.: Sens et enjeudutemps des f ¡aneadles, Bmxehes 1966; La mastur

bación en los adolescentes, Barcelona 1972. 
Altan, A.: Indissolubilitá ed oikonomia nella teología e nella disciplina orien

ta e del matrimonio: Sacra Doctrina (1968) 97-121. 
Alvarez Villar, A.: Sexo y cultura, Madrid 1971. 
Alves Pereira, B.: La doctrine du mariage selon saint Augustin, París 1930. 
Amadori, G.: L'istituto familiare nelle societá primordiali, Barí 1983. 
Ambrosio: De virginibus: PL 16, 187-232; De virginitate: PL 16, 265-302; 

De institutione virginis et sanctae Mariae virginitate perpetua: PL 16, 
305-334; Exhortatio virginitatis: PL 16, 335-364; De viduis: PL 16, 233-262. 

Amigo, F.: Algunas herejías matrimoniales según Alfonso de Castro: Verdad 
y Vida 21 (1963) 185-206. 

Amo, L. del.: La cohabitación de los cónyuges: Ius Can. 7 (1967) 157-166. 
Ancel, A.: Evangelio, amor y fecundidad, Salamanca 1973. 
Ancona, L.: Psicología dell'amore coniugale, en Enciclopedia del matrimonio, 

Brescia 1965, 67-83; Perfectionnement humain et spirituel dans le mariage 
et dans le célibat consacré, en Mariage et célibat, Paris 1965, 67-95. 

Anne, L.: La conclusión du mariage dans la tradition et le droit de l'église la-

Bibliografía 723 

tinejusqu'au VI' siécle: ETL 12 (1935) 513-550. 
Anshen, R.: The family. Its function and destiny, New York 1949. 
Anson, V.: Mujer y sociedad, Madrid 1969. 
Antoine, P.: Sentido de la sexualidad y búsqueda de una ética, en Estudios sobre 

la sexualidad humana. Madrid 1967, 299-319. 
Antweiler, A.: Zolibat. Ursprung und Geltung, München 1969. 
Aranguren, J. L.: La comunicación humana, Madrid 1967. 
Araud, R.: Evolutíon de la théologie du mariage: Cahiers Laennec 27 (1967) 

56-68. 
Arcy, M. C. d': La double nature de l'amour, Paris 1947. 
Archambault, P.: La famille oeuvre d'amour, Paris 1950. 
Arnold, F.: Sinnlichkeit und Sexualitát im Lichte von Théologie und Seelsorget 

Anima 8 (1953) 326-338; Sexualitát und Menschenwürde, Donauwórth 1965. 
Artus, A.-Rolland, E.: La masturbation, en Morale sexuelle et difficultés con-

temporaines, Paris 1953, 243-290. 
Arza, A.: Nuevo concepto del matrimonio, Bilbao 1975. 
Asmussen, H.: Das Geheimnis der Liebe, Stuttgart 1952. 
Atanasio: De virginitate: PG 28, 251-282. 
Auclair, M.: Connaisance de l'amour, Paris 1957. 
Audeoud, A.: Le couple et sesproblémes, Genéve 1963. 
Audet, J. P.: Mariage et célibat dans le service pastorale de l'église. Histoire 

et orientations, Jerusalem 1965. 
Auer, A.: Eheliche Hingabe und Zeugnung. Zu einem Diskussionsbeitrag des 

Mainzer Beibischofs Dr. J. M. Reuss: Theologisch-praktische Quartal-
schrift 112 (1964) 121-132; Der Mensch und seine Geschlechtichkeit, Würz-
burg 1967; Sessualitá, en Dizionario Teológico III, Brescia 1968, 322-355. 

Aumont, M.: La chance d'étre femme, Paris 1960. 
Backeljaw, J.: De uxoris statu sociali in iure canónico medii aevi: Divus Tilo

mas 71 (1968) 271-296. 
Bachofen, J.: Das Mutterrecht, 1861. 
Baen, A.: Educación sexual colegial, Alcoy 1967; Nuestra actitud ante el in

cremento de las relaciones prematrimoniales: Revista del Instituto de la 
Juventud 24 (1969) 55-74; El autoerotismo como problema pedagógico, 
Ibid. 25 (1970) 71-88. 

Baily, D.: The mystery oflove and marriage, New York 1953. 
Baldanza, G.: In che senso ed entro quali limiti si pud parlare di una rilevanza 

giuridica dell'amore coniugale dopo la costituzione «Gaudium et spes»: 
Scuola Cattolica 96 (1968) 43-66. 

Balducci, E.: Perché ipreti non si sposano?, Milano 1962. 
Baltensweiler, H.: Die Ehebruchsklausen bei Mattháus: TZ 15 (1959) 340-356; 

Die Ehe im Neuen Testament, Zürich 1967; Desarrollo actual de la teolo
gía del matrimonio en las iglesias de la reforma: Concilium 55 (1970) 301-306. 

Balz, H. R.: Sexualitát und christliche Existenz: Kerygma und Dogma 14 (1968) 
263-306. 

Balletbo, A.: La coeducación, Barcelona 1970. 
Baniton, R. H.: Sex, love and marriage, London 1958. 
Barbara, N.: Catéchése catholique du mariage, Paris 1963. 
Barberena, T. G.: Sobre la idea contractual del matrimonio canónico: Mis

celánea Comillas (1951) 155-179; Les sacrements dans le droit canonique: 
Concilium 38 (1968) 11-18; Matrimonio y regulación canónica: Iglesia Viva 
64-65 (1976) 439-453. 

Basset, W.: El matrimonio ¿indisoluble?: Teología y Mundo Actual 26 (1971). 
Barczay, G.: Revolution der Moral? Die Wandlung der Sexualnormen asi 

Frage an die evangelischen Ethik, Zürich 1967. 



724 Bibliografía 

Bardes, H.: El misterio del matrimonio cristiano: Delta 8 (1962) 7-20. 
Basilio de Ancira, S.: De vera virginitate: PG 30, 669-810. 
Bastide, R.: Sexualidad entre los primitivos, en Estudios sobre sexualidad hu

mana, Madrid 1967, 57-61. 
Bataille, G.: Vérotisme, París 1957. 
Bauer, J. B.: Ehe, en Bibeltheologisches Wbrterbuch I, Graz 1962, 207-214; 

Jungfráulichkeit, Ibid. II, Graz 1962, 690-693; Uxores circumducere (1 
Cor 9, 5): BZ 3, 94-102; De coniugali foedere quid dixerit Matthaeus? 
(Mt 5, 31 s; 19, 3-9): Verbum Domini 44 (1966) 74-78. 

Beach, F. A.: Conducta sexual, Barcelona 1969. 
Beauchet, L.: Etude historique sur les formes de la célébration du mariage dans 

l'ancien droit francais, París 1886. 
Beauvoir, S. de: El segundo sexo, Buenos Aires 1965. 
Beer, G.: Die soziale und religióse Stellung der Frau im israelitischen Altertum, 

Tübingen 1919. 
Beer, U.: Amour ou érotisme?, París 1968. 
Beirnaert, L.: La révolution freudienne: Sexualité humaine, París 1966. 
Bélanger, G.: L'amour, chemin de la liberté. Essai sur ¡a personalisation, Paris 

1965. 
Bell, R.: Voreheliche Sexualitát, Reinbek 1968. 
Beltráo, P.: Sociología de la familia contemporánea, Salamanca 1975. 
Bellet, M.: Realidad sexual y moral cristiana, Bilbao 1973. 
Berg, L.: Ehegemeinschaft in sozialtheologischer Sicht. Werden. Wesen. Ethos, 

Münster 1967. 
Berge, A.: La educación sexual y afectiva, Barcelona 1968. 
Berger, E.: Verreur de Kinsey, Paris 1954. 
Berghoff, E.: Felicidad de la mujer en el matrimonio, Madrid 1969. 
Bernard, J.: Les mariages mixtes et la forme canonique de célébration: Rev. 

de Droit Canonique 13 (1963) 193-204; A propos de t'indissolubilité du ma
riage chrétien: RevScRel 44 (1970) 49-62; Indissolub'lité du mariage et 
droit canonique. Réinterprétation (existentielle et dans la foi) de la lé-
gislation canonique concernant l'indissolubilité du mariage chrétien, en Di-
vorce et indissolubilité du mariage, Paris 1971, 13-46; Ou en est la disso-
lution du mariage chrétien dans Véglise d'aujourd'hui; état de la question: 
L'Année Canonique 15 (1971) 59-82; Réinterprétation (existentielle 
et dans la foi) de la législation canonique concernant l'indissolubilité du ma
riage chrétien: Rev. de Droit Canonique XXI (1971) 243-278. 

Berrouard, M. F.: Venseignement de saint Augustin sur le mariage dans le 
tract. 9, 2 in lohannis evangelium: Augustinus 12 (1967) 83-96. 

Bertolus, J. R.: Les problémes du choix du conjoint. Les conflits et les causes 
de rupture du lien matrimonial: Rev. de Droit Canonique XXI (1971) 
38-48. 

Bertrams, W.: Le célibat duprétre, Paris 1961. 
Bessenrodt, O.: Consultorio de padres de familia, Madrid 1969. 
Billings, J.: Regulación natural de la natalidad, Santander 1975. 
Binet, L.: Le mariage en Afrique noire, Paris 1959. 
Biot, R.: La educación al amor, Bilbao 1950. 
Binder, B.: Geschichte der feierlichen Ehesegens, Metten 1938. 
Bird, J. W.: The freedom of sexual ¡ove, New York 1967. 
Blais, G.: El amor humano, Madrid 1972. 
Blázquez, N.: El aborto. No matarás, Madrid 1977. 
Blinzler, J. Eisin eunouchoi. Zur Auslegung von Mt 19, 12: ZNW 48 (1957) 

254-270. 
Blommer, J.: Esencia y sentido del amor, Barcelona 1966. 

Bibliografía 725 

Bloy, L. Lettres a safiancée, Paris 1947. 
Bockle, F.: Literatur zu Ehefragen: Diakonia 2 (1967) 187-192. Sexualitát 

und sittliche Norm: Stimmen der Zeit 180 (1967) 249-267; Sexualidad y 
norma moral: Selecciones de Teología 7 (1968) 229-236. 

Bockle, F.-Holstein, C : Die Enzyklika in der Diskussion. Eine orientierende 
Dokumentation zu «.Humanae vitae», Kóln 1968. 

Bofil, M.: La mujer en España, Barcelona 1967. 
Boigelot, T.: Du sens et de la fin du mariage: NRT 66 (1939) 5-33; Réponse au 

Dr. H. Doms: Ibid., 539-550. 
Boissard, E.: Questions théologiques sur le mariage, Paris 1962; Des fins du 

mariage dans la théologie scolastique: Rev.Thom. 49 (1949) 292-307. 
Bommer, J.: Esencia y sentido del amor, Barcelona 1966. 
Bonaparte, M.: La sexualidad en la mujer, Buenos Aires 1961. 
Bonifaci, C.: Kierkegaardy el amor, Barcelona 1963. 
Bonsirvin, J.: Le divorce dans le nouveau testament, Paris 1948; «Nisiforni-

cationis causa». Comment résoudre cette «crux interpretum»: Rech. Scien
ce Religieuse 34 (1948) 442-464. 

Bopp, L.: Das Witwentum ais organische Gliedschaft in Gemeinschaftsleben 
des alten Kirchen, Mannheim 1950. 

Borra, E.: Sesso e lussuria, Roma 1962. 
Borressen, K.: Subordination et équivalence. Nature et role de lafemme d'aprés 

Augustin et Thomas d'Aquin, Paris 1968. 
Bosch, F.: Neue Rechtsordnung in Ehe und Familie, Siegburg 1954. 
Boschi, A.: / libri dellapureza. Guida bibliográfica, Torino 1948. 
Bosio, A.: Anomalie del sesso eproblemi mora/i: La Civiltá Cattolica I (1962) 

127-139. 
Botella, J.: Cuestiones médicas relacionadas con el matrimonio, Madrid 1969; 

La mujer en la familia, Madrid 1970. 
Bouet-Dufeil, E.: L'amitié cette accusée, Paris 1970. 
Bounure, L.: El instinto sexual. Estudio de psicología animal, Madrid 1952. 
Bousquet, G. H.: Véthique sexuelle de l'islam, Paris 1966. 
Bovet, Th.: Kompendium der Ehekunde, Tübingen 1969. 
Branal, L.: Die Sexualethik des hl. Albertus Magnus, Regensburg 1956. 
Bras, G. le: Le mariage, en Dict.Théol.Cathol. IX, París 1927, 2.044-2.317; 

Le mariage dans la théologie et le droit de Véglise du IX au XI siécle: Cahiers 
de Civilisation Chrétienne II (1968) 191-202. 

Bressan, L.: // canone tridentino sul divorzio e Vinterpretazione degli autori, 
Roma 1972. 

Brinckmann, W.: Der Begriff der Freundschaft in Sénecas Briefen, Kóln 1963. 
Brocher, R.: El yo y los otros en la familia y en la sociedad, Salamanca 1968; 

Lexikon der Sexualerziehung, Stuttgart 1972. 
Broglie, G. de: Conflit de devoirs et contraception: Doctor Communis 22 

(1969) 145-176. 
Broudehoux, J. P.: Mariage et familie chez Clément d'Alexandrie, Paris 1970. 
Brugarola, M.: Sociología y teología de la natalidad, Madrid 1967; La «Hu

manae vitae» y el magisterio de la iglesia, Madrid 1969. 
Brun, J.: Aliénation et sexualité: Esprit 11 (1960) 1.809-1.819. 
Brunner, E. Eros und Liebe, Berlín 1937. 
Buber, M.: Yo y tú, Buenos Aires 1956; II principio dialogico, Milano 1959. 
Burgalassi, G.: Le célibat sacerdotal: IDOC 9 (1969) 37-76. 
Burret, A. S.: The sixth commandment and grave sin: Clergy Rev. 54 (1969) 

471-474. 
Burrows, M.: The basis ofisraelite marriage, Newhaven 1938. 



726 Bibliografía 

Buyjs, L.: De matrimonio ut est remedium concupiscentiae: Studia Moralia 5 
(1967) 305-327. 

Buytendijk, F . : La mujer. Naturaleza-apariencia-existencia, Madrid 1969. 
Caballero, B.-Sáenz, J.: Nueva pastoral del matrimonio, Madrid 1971. 
Cabodevilla, Hombre y mujer, Madrid 1962. 
Caffarel, H. : Sobre el amor y la gracia, Madrid 1961; Matrimonio. Nuevas 

perspectivas, Madrid 1962; El matrimonio camino hacia Dios, Madrid 1967. 
Calvo. G.: Encuentro. Diálogos para marido y mujer, Madrid 1964; Diálogos 

para novios, Madrid 1970. 
Callaghan, D . : Sobre la sacramentalidad del matrimonio: Concilium 55 (1970) 

261-270. 
Callewaert, E. S.: Les pénitentiels du moyen age et les pratiques anticoncep-

tioneVes: Sup.VieSpirit 74 (1965) 339-366. 
Camacho, R.: Moral íntima de los cónyuges, Madrid 1966. 
Cambier, I.: Le grand mystére concernant le Christ et Véglise Ef 5, 22-23: 

Bíblica 47 (1966) 43-90. 
Campbell, G.: St. Jerome's attitude towardmarriage and woman: The American 

Eccl.Rev. 143 (1960) 310-320; 384-394. 
Campanini, G.: / / matrimonio nella societá secolare, Roma 1972. 
Canto, J. • Pensamiento pontificio sobre el matrimonio, Barcelona 1961. 
Capezzuoli, L.-Cappabianca, G.: Historia de la emancipación femenina, Buenos 

Aires 1966. 
Cardijn, J.: Les jeunes travailleurs en face du mariage, Paris 1963. 
Carozzi, J.: La famiglia nell'insegnamento di Pió XII, Roma 1952. 
Carrasco, J.: Presencia y ausencia de la mujer en la vida local española^ Madrid 

1975. 
Carre. A. M.: Compagnons d'éternité, Paris 1943; Le mariage au nom du Seig-

neur, Paris 1960. 
Casoria, J.: De matrimonio rato et non consummato, Roma 1959. 
Castán Lacoma, L.: El origen del capítulo «Tametsi» del concilio de Trento 

contra los matrimonios clandestinos: Revista de Derecho Canónico 14 
(1959) 613-666. 

Castaño, J. F . : Nota bibliographica circa indissolubilitatis matrimonii actua-
lissimam quaestionem: Angelicum 49 (1972) 463-502. 

Castilla del Pino, C.: La incomunicación, Barcelona 1970; La alienación de la 
mujer, Madrid 1968; Cuatro ensayos sobre la mujer, Madrid 1971; Sexua
lidad y represión, Madrid 1971. 

Castries, P . : Histoire de Vamour grec, Le Prat 1952. 
Castro, J. de: La regulación de los nacimientos. Reflexiones teológicas y mo

rales para una acción pastoral, Santiago de Chile 1966. 
Cazelles, H. : Mariage, en Sup.Dict. de la Bible 5, Paris 1957, 926-935. 
Cereti, G.: Matrimonio e indissolubilita. Nuove prospettive, Bologna 1971. 
Cipriano: De habitu virginum: PL 4, 440-464. 
Chanson, P. : Le mariage selon saint Paul, Paris 1953; Unión conyugal. Sexua

lidad y reflejos condicionados, Barcelona 1972. 
Charbonneau, P. E.: Curso de preparación al matrimonio, Barcelona 1974. 
Charland, R.: La dispense du mariage non consommé: Rev.DroitCan. 18 (1968) 

30-51; La dispense du lien matrimonial est-ce pour demain? SC (1969) 
67-78 

Chauchard, P.: El equilibrio sexual, Barcelona 1955; Necesitamos amar, Bar
celona 1969; Biología y moral, Madrid 1970. 

Chauvin, R.: Conductas sexuales del animal. Individuos y sociedades, en Es
tudios sobre sexualidad humana, Madrid 1967, 23-36. 

Chenon, E.: Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux, Paris 1912. 

Bibliografía 727 

Chevalier, Ch. le: La confidence et la personne humaine, Paris 1960. 
Chirpaz, F . : L'intention de rencontre: Esprit 11 (1960) 1.833-1.838; Lecorps, 

Paris 1963; Dimensions de la sexualité: Etudes (1969) 409-423. 
Choisy, M.: Conscience de la féminité, Paris 1954. 
Cognet, L.: Célibat et communauté, Paris 1967. 
Cohén, J.: Initiation a la physiologie sexuelle, Tournai 1969. 
Colé, W. G.: Sex in christianity andpsychoanalysis, London 1956; Sexandlo-

ve in the Bible, New York 1959. 
Colino, F. R.: Ecos y repercusiones de la «Humanae vitae»: Colligite 55 (1968) 

29-65. 
Colombo, C.: Per una spiritualitá della vita familiare: La Scuola Cattolica 79 

(1951) 374-384; // matrimonio sacramento della nuova legge, en Enciclope
dia del matrimonio, Brescia 1965, 249-291. 

Combaluzier, C : Science biologique et morale sexuelle, Paris 1957. 
Comfort, A.: La sexualidad en la sociedad actual, Buenos Aires 1966. 
Comín, C.: El dossier de Roma. Control y regulación de nacimientos, Madrid 

1968. 
Contenson, P. de: Fécondité, bonheur et morale: Rev.desSc.Phil.etThéol. 46 

(1962) 3-44. 
Cooper, D. : La muerte de la familia, Barcelona 1976. 
Cormink, R. A.: Adolescent masturbation: Homil. and Pastoral Rev. 60 

(1959-1960) 527-540. 
Costa, V.: Psicopedagogia pastoral de la castidad, Alcoy 1968. 
Cottier, G. M.: Réf/exions sur le concept de «nature» en relation avec la ques-

tion de la régulation de naissances: Nova et Vetera 42 (1967) 207-232; 
Regulación de la natalidad, Madrid 1971. 

Crespo, P.: Matrimonios en equipo, Madrid 1969. 
Creusen, J.: L'onanisme conjugal: NRT 59 (1932) 132-142; 304-323. 
Crouzel, H.: Virginité et mariage selon Origéne, Paris 1963; Séparation ou 

remariage selon les peres anciens: Gregorianum (1966); Les peres de Véglise 
ont-ils permis le remariage aprés la séparation: Bull.Lit.Ecclés. 70 (1969) 
3-43; Nuove nozze dopo il divorzio nella chiesa primitiva? A proposito di 
un libro recente (Pospishill): La Civiltá Cattolica IV (1970) 455-463; V 
(1970) 551-561; Véglise primitive face au divorce, Paris 1971. 

Cruveilhier, P.: Le lévirat chez les hébreux et les assyriens: RB 34 (1955) 
524-546. 

Culler, R.: La familia, santuario doméstico, Madrid 1972. 
Curran, C.: Masturbation and objectively grave matter: An exploratory dis-

cussion: Proceedings of the Catholic Theological Society of America 21 
(1966) 95-112; Contraception. Authority and dissent, London 1969. 

Cusson, O.: La psychologie de l'homme et de la femme, Ottawa 1960. 
Dalmais, J.: La liturgie du mariage dans les églises orientales: La Maison-

Dieu 50 (1957) 58-69. 
Daly, M.: Le deuxiéme sexe contesté, Tours 1969. 
Daniélou J.: Le mystére de femmes dans Véglise ancienne: La Maison-Dieu 

61 (1960) 70-96. 
Daudet, P.: Etudes sur Vhistoire de la jurisdiction matrimoniale. Les origines 

carolingiennes de la compétence exclusive de Véglise, Paris 1933. 
Dauvillier, J.: Le mariage dans le droit classique de Véglise, depuis le décret de 

Gratien (1140) jusqu'á la mort de Clément V (1314), Paris 1933; Le ma
riage en droit canonique oriéntale, Paris 1936; L'indissolubilité du mariage 
dans la nouvelle loi: OS 9 (1964) 265-290. 

David, J.: Matrimonio y paternidad según el concilio, Bilbao 1970. 
Dayez, M.: Pour comprendre «Humanae vitae»: Confrontations (1968) 577-603. 



728 Bibliografía 

Delanglade, J.: Vindissolubilité du mariage. Point de vue a"un canoniste' 
Etudes (1970) 264-277. 

Delazer, J.: De indissolubilitate matrimonii iuxta Tertulianum: Antonianum 7 
(1932) 441-464. 

Delgado, F.: Matrimonio. Horizontes nuevos, Madrid 1968. 
Delhaye, Ph.: Le dossier antimatrimonial de VAdversus Jovinianum et son in-

fluence sur quelques écrits latins du XII siécle: Medieval Studies (1951) 
65-86; Wiederheirat schuldlos Geschiedener: Theologie der Gegenwart 10 
(1967) 32-39; Conscience et autorité ecclésiale. Réflexions sur le remous 
causes par l'encyclique: La Foi et le Temps (1969) 5-35; L'historicité de 
la morale dans le domaine matrimonióle: Esprit et Vie 80 (1970) 63-71. 

Delpini, F.: L'indissolubilitá matrimonióle nei documenti ecclesiastici nell'etá 
medievale: Sacra Doctrina 49 (1968) 61-96. 

Delzons, L.: La famille francaise et son évolution, París 1913. 
Delling, G.: Parthénos: TWZNT, Stuttgart 1954, 824-835. 
Demers, G.: Le mystére du mariage, París 1962. 
Denzler, G.: Zur Geschichte des Zblibats. Ehe und Ehelosigkeit der Prister 

bis zur Einführung des Zolibatsgesetz im Jahr 1139: Stimmen der Zeit 
183 (1969) 384-401. 

Destombes, C.: Evolución de la sexualidad en la infancia y la adolescencia, en 
Estudios de sexologla, Barcelona 1968, 167-180. 

Deutsch, H.: La psychologie des femmes, París 1953. 
Devaux, A. A.: Teilhardet la vocation de lafemme, París 1964. 
Dexeus Trías de Bes, J.: La sexualidad en la práctica médica, Madrid 1963. 
Díaz Moreno, J. M.: La doctrina moral sobre la parvedad de materia «in re 

venérea» desde Cayetano hasta san Alfonso. Estudio antológico y ensayo 
de síntesis: Archivo Teológico Granadino 23 (1960) 5-138; La gravedad 
moral en la lujuria. Notas de teología pastoral en torno a la parvedad de ma
teria: Sal Terrae 62 (1974). 

Díaz Nava, A.: Gabriel Vázquez y el matrimonio, Comillas 1962. 
Didier, J.: Le mariage de la sainte Vierge dans Vhistoire de la theologie: Mél.-

Sc.Rel. 2 (1952) 135-138. 
Dirks, W.: Die Ehe, Freiburg 1968. 
Doherty, D.: The sexual doctrine of cardinal Cajetan, Regensburg 1966; Se

xual morality: absolute or situational?': Continuum 5 (1967) 235-253. 
Dominian, J.: Christian marriage, London 1967; Collasso matrimoniale, 

Roma 1972. 
Doms, H.: Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau 1935; Réponse au pére Boi-

gelot: NouvRevTh 66 (1939) 513-538; Amorces d'une conception personna-
liste du mariage d'aprés saint Thomas: Rev.Thom. 45 (1939) 754-763: Be-
merkungen zur Ehelehre des hl. Albertus Magnus: Studia Albertina Müns-
ter, (1952) 68-89; Vom Sinn des Zblibat, Münster 1954; Der Einbauder Se-
vnxlitát in die menschliche Personlichkeit, Kóln 1959; Dieses Geheimnis ist 
gross. Eine Studie über theologische und biologische Sinnzusammenhánge, 
Kóln 1960; Bixesualidad y matrimonio:, en Misterium salutis II/2 Madrid 
1969 795-841. 

Dopfner, J.: Pour le royaume des cieux. Le célibat • sacerdotal aujourd'hui: 
VieSpirSuppl. 89 (1969) 159-174. 

Dooley, W. J.: Marriage according to saint Ambrose, Washington 1948. 
Doucy, L.: Gedanken zur Sociologie der Familie, Salzburg 1953. 
Draconetti, R.: En los orígenes del amor cortés. La poesía amorosa de Gui

llermo de Aquitania, en Estudios sobre sexualidad humana, Madrid 1967, 
135-164. 

Dreikurs, R.: Die Ehe. Eine Herausforderung, Stuttgart 1968. 

Bibliografía 729 

Dubarle, A. M.: La Bible et les peres ont-ils parlé de la contraception; Vie
SpirSuppl 63 (1962) 573-611; Mariage et divorce dans Vévangile: OS 9 
(1964) 61-73; Amor y fecundidad en la Biblia, Madrid 1972. 

Dulau. P.: The pauline privilege is it promulgated in the first epistle to the co-
rinthians?: CathBibiQuart 13 (1951) 146-152. 

Dumery. H.: Méthode Ogino et morale: NouvRevTh 70 (1948) 587-597. 
Dumortier, J.: Le mariage dans les milieux d'Antioche et de Byzance d'aprés 

saint Jean Chrysostome: Lettres d'Humanité 6 (1946) 102-116. 
Dunstan, C.: Desarrollo actual de la teología del matrimonio en las iglesias de 

comunión anglicana: Concilium 55 (1970) 292-300. 
Duquoc, C.: Le mariage aujourd'hui. Amour et institution: LumVie 16 (1967) 

33-62;Le sacrement de Vamour, en Le mariage, Paris 1967, 129-175. 
Durand, G.: Ethique de la rencontre sexuelle, Montréal 1971. 
Duyckaerts: La formation du lien sexuel, Bruxelles 1964. 
Eeckhout, M. T. van: La coppia oggi, Assisi 1970. 
Egido, T.: Una nueva visión de la represión sexual: Revista de Espiritualidad 

27 (1968) 208-219. 
Eglinger, R.: Der Begriff der Freundschaft in der Philosophie. Eine historische 

Untersuchung, Bassel 1916. 
Eguren, J. A.: Paternidad responsable y valores humanos, Valencia 1975. 
Eliade, M.: Chasteté, sexualite et vie mystique chez les primitivs, en Mystique 

et continence, Bruges 1952, 29-50. 
Eli, E.: Educación, matrimonio y paternidad, Madrid 1972. 
Ellis, A.: La guide de la réussite sexuelle. L'art et la science de Vamour, Paris 

1967. 
Endokimov, P.: Lafemme et le salut du monde, Paris 1958; Le sacrement de 

Vamour, Paris 1962. 
Engels, Fr.: El origen de la familia, de la propiedad y del estado, Buenos Aires 

1956. 
Erasmo de Rotterdam: Matrimonii institutio, en Opera omnia V, Lyon 1704. 
Epstein, I.: Marriage laws in the Bible and Talmud, Cambridge 1942; Sex laws 

and customs in judaism, New York 1967. 
Ercole, G. D.: // consenso degli sposi e la perpetuitá del matrimonio nel diritto 

romano e nei podrí della chiesa, Roma 1939. 
Erdmann, W.: Die Ehe im alten Griechenland, München 1933. 
Esmein, A.: Le mariage en droit canonique, Paris 1935. 
Esposito, F. G.: Matrimonio «societá di amore» da Pió XI al concilio Vati

cano II, Roma 1966. 
Estal, J. M.: Del origen cristiano de la práctica virginal en la iglesia primitiva: 

CiuD 72 (1956) 209-252. 
Evely, L.: Matrimonio y familia, Barcelona 1971. 
Evola, J.: Métaphysique du sexe, Paris 1959. 
Fabregues, J.: Le mariage chrétien, Paris 1958. 
Fagiolo, V.: Formazione ed essenza del matrimonio nella dottrina di san Bona-

ventura: Eph Iuris Canonici XII (1956) 111-148. 
Fahrner, I.: Geschichte der Ehescheidung im canonischen Recht, Freiburg 

1903. 
Falcón, I.: Mujer y sociedad, Barcelona 1970. 
Falk, F.: Die Ehe am Ausgang des Mittelalters, Freiburg 1908. 
Falsin I. R.: La celebrazione del matrimonio secondo il concilio Vaticano II, 

en Enciclopedia del matrimonio, Brescia 1965, 697-711. 
Faul, D.: Saint Augustine on the marriage. Recent view and a critique: Augus-

tinus 12 (1967) 165-180. 
Fehrle, E.: Die kultische Keuschheit im Altertum, Giessen 1919. 



730 Bibliografía 

Fentener, Y.: Approches psychologiques du célibat. Les images, le corps, la 
solitude, Taizé 1969. 

Ferrari, G.: Matrimonio e celibato nel diritto ecclesiastico oriéntale: Oriente 
Cristiano 7 (1967) 49-57. 

Ferrer, A.: La relación madre-hijo y sus efectos en el desarrollo psicosexual 
durante la infancia: Revista del Instituto de la Juventud 32 (1970) 7-56. 

Filippi, L. S.: Maturitá umana e celibato, Brescia 1971. 
Firkel, E.: La mujer, plenitud y entrega, Barcelona 1965. 
Fischer, J.: No sexo sino amor, Madrid 1969. 
Flaxman, R.: The sixth commandment and grave sin: ClergRev 54 (1969) 

715-718. 
Fleming, T. V.: Christ and divorce (Mt 19, 9): TheolSt 24 (1963) 107-120. 
Flick, G.: Strutture dinamiche della famiglia, Bologna 1974. 
Floeri, F . : Le sens de la división de sexes chez Grégoire de Nysse: RechScRel 

27(1953)105-111. 
Folliet, J.: Adam et Eve. Humanisme et sexualité, Paris 1965. 
Forcano, B.: Moral sexual biológica: Claretianum 6 (1967) 175-218; La infide

lidad conyugal, Ibid. 325-376; La familia en la sociedad hoy, Valencia 1975. 
Ford, C. S.-Blach, F . A.: Panorama du comportement sexuel, Paris 1952; 

Formen der Sexualitát. Das Sexualverhalten bei Mensch und Tier, Ham-
burg 1968. 

Ford, J.-Kelly, G.: Problemas de teología moral contemporánea, Santander 
1964. 

Forgione, J.: La vida afectiva, Buenos Aires 1945. 
Forster, F . W.: Etica y pedagogía sexual, Alcoy 1965. 
Fort, G. von le: La mujer eterna, Madrid 1953. 
Frank, R.: Vinfedeltá coniugale, Napoli 1975. 
Frank, S.: Angelikos bios, Aschendorf 1964. 
Fransen, G.: Divorcio en caso de adulterio en el concilio de Trento (1563): 

Concilium 55 (1970) 249-260; La formation du lien matrimonial au moyen-
áge: Revue de Droit Canonique 21 (1971) 106-126. 

Frazinetti, P.: Gli scritti matrimonian di Séneca e Tertuliano: Rendiconti 
88 (1955) 151-188. 

Freideberg, E.: Ehe und Eheschliessung im Mittelalter, Berlin 1864. 
Freijo, E.: Realización humana y castidad: ¿Qué aporta el cristianismo al hom

bre de hoy?, Madrid 1969. 
Freisen, J.: Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossen-

literatur, Paderborn 1893. 
Freud, S.: Más allá del principio del placer; El yo y el ello; El malestar en la 

cultura; Sobre una degradación general de la vida erótica; El problema 
económico del masoquismo; La represión; Una teoría sexual; La moral 
sexual «cultural» y la nerviosidad moderna; La teoría de la libido, etc., erí 
Obras completas I-III, Madrid 31974. 

Freville, J.: La femme et le communisme, Paris 1950. 
Frevin, H. : Le mariage de la sainte Vierge Marie dans l'histoire de la théolo-

gie, Lille 1951. 
Fried, E.: Problemática de la sexualidad, Barcelona 1971. 
Friedan, B.: Mística de la feminidad, Barcelona 1965. 
Fromm, E.: El arte de amar, Buenos Aires 1963. 
Frühauf, H. : Kind, Frau und Mann. Die Beziehungen der Geschlechter. rVissen 

und Moral, Frankfurt 1954. 
Fuchs, J.; Die Ehezwecklehre des hl. Thomas von Aquin: TheolQ 128 (1948) 

398-426; Lex naturae. Zur Theologie des Naturrechts, Dusseldorf 1955; 
Die Sexualethik des hl. Thomas von Aquin, Dusseldorf 1955; La regulación 

Bibliografía 731 

de la natalidad y las iglesias cristianas: Orbis Catholicus 5 (1962) 395-414; 
De castitate et ordine sexuali, Roma 1963. 

Fullat, O.: La sexualidad, carne y amor, Barcelona 1966. 
Gagern, F . E. von: Vom Wessen menschlicher Geschlechtlichkeit, München 

1966. 
Galot, J.: La chiesa é la donna, Roma 1966; / / celibato sacerdotale alia luce 

del celibato di Cristo: CivCatt 120 (1969) 3, 364-372. 
García Figar, A. : La psicología del amor y del noviazgo, Madrid 1963. 
García Garrido, J. L.: Comunismo y educación familiar, Madrid 1969. 
García Martínez, G.: Indisolubilidad del matrimonio rato y consumado entre 

dos partes bautizadas, Madrid 1963. 
Gatti , G.: Famiglia, chiesa domestica. Celebrazioni familiari, Torino 1969. 
Gaudefroy, M.: Estudios de sexología, Barcelona 1969. 
Gaudemet, J. Vapport de la patristique latine au décret de Gratien en matiére 

de mariage: Studia Gratiana 2 (1951) 48-81; Le lien matrimonial: Les incerti
tudes du haut moyen-áge: Revue de Droit Canonique XXXI (1971) 81-105. 
Gauthier, G.: Le mariage de probation: Eglise de Montréal 6 (1967) 3-7. 

Gebsattel, V. E.: Ehe und Liebe in Prolegómeno einer medizinischen Anthro-
pologie, Berlin 1954. 

Geets, C.: Psicoanálisis y moral sexual, Madrid 1973. 
Gefcken, H. : Zur Geschichte der Ehescheidung vor Gratian, Leipzig 1894. 
Geiger, K.: Depravation and solidarity in the sowiet urban family: AmSocRev 

20 (1955) 57-68. 
Geiger, L. B.: Le probléme de Vamour chez saint Thomas d'Aquin, Paris 1952. 
Gelin, A.: Passage de la polygamie á la monogamie, en Mélanges Podechard, 

Lyon 1945, 135-146; Le mariage d'aprés l'ancien testament: LumVie 4 
(1952). 

Gelineau, J.: La célébration liturgique du mariage: MaisDieu 50 (1957) 130-152. 
Geller, S.: La temperatura. Guía de la mujer, Madrid 1971. 
Gentili, E.: Consacrazione e amore, Torino 1972. 
George, D . : Mariage et perfection chrétienne d'aprés saint Jean Chrysostome: 

Etudes Carmélitaines 21 (1936) 245-284. 
Gerest, R. C.: Quand les chrétiens ne se mariaient pas á Véglise: histoire des 

cinq premiers siécles: LumVie 16 (1967) 3-32. 
Gerhartz, J. G.: Vindissolubilite du mariage et la dissolutien par Véglise dans 

la problématique actuelk: Revue de Droit Canonique 21 (1971) 198-234. 
Gerpe, M.: La potestad del estado en el matrimonio de cristianos y la noción de 

contrato-sacramento, Salamanca 1970. 
Giacchi, O.: // consenso del matrimonio canónico, Milano 1968. 
Giardini, F . : La rivoluzione sessuale, Roma 1974. 
Giese, H.-Schmidt, G.: Studentensexualitát, Hamburg 1968. 
Giese, H.-Gebsattel, V.: Psicopatología de la sexualidad, Barcelona 1968. 
Gil Delgado, F . : El matrimonio. Problemas y horizontes nuevos, Madrid 1967. 
Giudice, V. del: Momenti dottrinali e legislativi circa il matrimonio cristiano 

prima del concilio di Trento, en Scritti in memoria di Antonio Giuffré, Mi
lano 1967, 281-387. 

Glaser, H. : La sexualidad en la política, Barcelona 1973. 
Godefroy, L.: Le mariage au temps des peres, en DTC IX/2, Paris 1927, 2.077-

2.133. 
Goffi, T.: Morale familiare, Brescia 1962; Amore e sessualitá, Brescia 1964; 

Spiritualita familiare, Roma 1964; Preparazione morale-spirituale al ma
trimonio, en Enciclopedia del matrimonio, Brescia 1965, 437-450; Inte-
grazione affectiva del sacerdote, Brescia 1968; Etica sexual cristiana, Sala
manca 1974. 



732 Bibliografía 

Goldmann, O.: Matrimonio, riesgo por amor, Madrid 1970. 
Goma, I.: La familia, Madrid 1959. 
Gómez, J.: Hogar último modelo, Barcelona 1953. 
Goode, W.: Die Struktur der Familie, 1965. 
Gorsen, P.: Das Prinzip obszón. Kunst. Pomographie. Gesellschaft, Hamburg 

1969. 
Gossman, E.: La mujer en la iglesia y en la sociedad, Madrid 1967. 
Gozzo, S.: // peccato di Onan (Gen 38, 8-10) e Vesegesi moderna: DivThom 

70 (1967) 45-80. 
Grandi, L.: Die Sexualethik des hl. Albertus Magnus, Regensburg 1955. 
Greeven, H.: Zu den Aussagen des NT über die Ehe: ZeitschrfürEvang-

Ethik 1 (1957) 109-125. 
Gregorio Niseno: De virginitate: PG 46, 317-416. 
Grélot, P.: Le couple fécond d'aprés la Bible: VieSpirSuppl 57 (1961); Amour 

et fidélité: LumVie 60 (1962) 3-20; Osee prophéte de l'amour conjugal: 
L'Anneau d'Or 110 (1963) 113-119; Le couple humain dans VEcriture, 
París 1965; La evolución del matrimonio como institución: Concilium 55 
(1970) 180-209. 

Grevillot, J. M.: Le comportement sexuel de l'homme. Analyse qualitative du 
rapport Kinsey, en Morale sexuelle et difficultés contemporaines, París 
1953, 205-226. 

Groppo, G. Visione dottrinale della sessualitá da un punto di vista cristiano, 
en Problemi di educazione sessuale giovanile, Roma 1964, 523-549. 

Grünhut, L.: Eros und Ágape, 1931. 
Grundel, J.: Geschlechtlichkeit, en Sacramentum mundi, Freiburg-Bassel-

Wien 1958. 
Guerrero, J. M.: El matrimonio a la luz del Vaticano II, Madrid 1970. 
Günthur, H.: Formen und Urgeschichte der Ehe, Góttingen 1951. 
Guilluy, P.: Filosofía de la sexualidad, en Estudios de sexologia, Barcelona 

1968. 
Guitrancourt, A.: De sponsalibus primevae ecclesiae et de momento annexo 

medii aevi tempore: Apollinaris (1936) 219-241. 
Guitton, J.: Ensayos sobre el amor humano, Buenos Aires 1968. 
Guzzetti, B.: Saggio metodológico di sociologia familiare, en Enciclopedia del 

matrimonio, Brescia 1965, 753-792; Matrimonio, familia, virginidad, Bil
bao 1969. 

Gy, P. M.: Le rite sacramentel du mariage et la tradition liturgique: Rev-
ScPhTh 38 (1954) 258-263. 

Háckel, J.: Das geschlechtliche Schamgefühl bei den ethnologischen Altvol-
kern: Anima 2 (1957) 7-14 

Hadgson, L.: Sex and christian freedom. An enquiry, New York 1967. 
Haring, B.: Sociologia della famiglia, Roma 1962; El matrimonio en nuestro 

tiempo, Barcelona 1964; La crisis de la encíclica: Mensaje 17 (1968) 476-
484; Vers une morale plus ouverte du mariage, en Eglise et communauté 
humaine, París 1968, 219-252; Mesa redonda sobre las relaciones prematri
moniales, en Moral y hombre nuevo, Madrid 1969, 256-267; Atención pas
toral a los divorciados y a los casados inválidamente: Concilium 55 (1970) 
283-291; El cristiano y el matrimonio, Estella 1970; Moral y pastoral del 
matrimonio, Madrid 1970; La masturbación, Zalla 1971. 

Hamel, E.: Genesi dell'encíclica «Humanae vitae»: CivCat 119 (1968) 3, 455-
467; Conferentiae episcopales et Encyclica HV: Periódica 58 (1969) 234-349. 

Hanssen, B.: Dimensions of primary groop structure in Sweden, en Recher-
ches sur la familie, Tübingen 1956, 115-156. 

Hasting, W.: Comportamiento sexual en el matrimonio, Barcelona 1970. 

Bibliografía 733 

Hauck, F.-Schulz, S.: Pórne, en ThWNT VI, 579-595. 
Havas, L.-Pauwels, L.: Les derniers jours de la monogamie, París 1969. 
Heilly, A.: Nous et nos psychologies, en Amour et sacrement, Le Puy 1963, 

51-61. 
Heinen, W.: El hombre en el matrimonio y en la familia, Salamanca 1966. 
Henry, A. M.: Théologie de la féminité: LumVie 13, 100-129; La promotion 

de lafemme, signe de Vévangile: Paroisse et Mission (1967) 154-178. 
Hernández García, V.: Moralidad de los espectáculos en la antigüedad cris

tiana: Scriptorium Victoriense 24 (1967) 177-209. 
Hericourt, J.: Matrimonio y sexualidad, Barcelona 1970. 
Hervada, J.: Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Pamplona 1974. 
Hesnard, A.: Manuel de sexologie nórmale et pathologique, París 1951; La 

sexologie, París 1969. 
Hildebrand, D. von: // matrimonio, Brescia 1959; Der Sinn der Ehe und das 

Problem der Übervolkerung: StimZeit 169 (1961) 185-201. 
Hill, R.: Sociology of marriage and family behaviour 1945-1958. A trend rap

port and bibliography, Oxford 1958. 
Hillman, E.: El desarrollo de ¡as estructuras matrimoniales cristianas: Conci

lium 55 (1970) 183-197; Nuevo planteamiento de la poliginia: Concilium 
33 (1968) 518-537. 

Himes, N. E.: // controllo delle nascite dalle origini ad oggi, Várese 1965. 
Hóffner, J.: Matrimonio y familia, Madrid 1975. 
Hofmann, H.: Sex incorporated. A positive view of the sexual revolution, 

Boston 1967. 
Hoffmann, P.: Las palabras de Jesús sobre el divorcio y su interpretación en la 

tradición neotestamentaria: Concilium 55 (1970) 210-225. 
Holt, J. H. G.: Lafertilité cyclique de lafemme, Paris 1962. 
Horner, T.: Sex in the Bible, Rutland 1974. 
Hornstein, F. von: Du und ich. Eine Handbuch über Liebe. Geschlecht und 

Eheleben, München 1963. 
Hortelano, A.: El adorno femenino según Tertuliano: Moralia 1 (1952) 23-30; 

Yo tú, comunidad de amor. Zalla 1971; El amor y la familia en las nuevas 
perspectivas cristianas, Salamanca 1974. 

Hósl, P.: Amor, plenitud de vida, Barcelona 1963. 
Hourdin, G.: La familie et la civilisation moderne, en Familie d'aujourd'-

hui, Paris 1958, 35-53. 
Huard, J.: La liturgie nuptiale dans Véglise romaine: Questions Lit. et Par. 

38 (1957) 197-205. 
Huftier, M.: Peché grave et masturbation: Ami du Clergé 78 (1968) 715-750. 
Hugo de Foulloy: De nuptiis: PL 176, 1.201-1.218. 
Hugo de San Víctor: De sacramentis christianae fidei, lib. II, cap. 1-19: PL 

176, 479-520; De beatae Mariae virginitate: PL 176, 857-876. 
Huizing, P.: ¿Debe revisarse la legislación eclesiástica sobre el matrimonio?: 

Concilium 18 (1966) 159-171; Indisolubilidad matrimonial y regulación de 
la iglesia: Concilium 38 (1968) 92-118; La dissolution du mariage depuis 
le concile de Trente: Revuc de Droit Canonique 21 (1971) 127-145; El 
derecho canónico y la disolución del matrimonio: Concilium 57 (1973) 
9-18. 

Humbert, A.: Les peches de sexualité dans le nouveau testament: Studia Mo
ralia 8 (1970) 149-183. 

Hutchin, K. W.: Psicología matrimonial, Barcelona 1965. 
Izarny, R. d': Mariage et consécration virginale au IV siécle: VieSpirSuppl 

6 (1953) 55-94. 
Izquierdo, C.: Educación para e¡ amor, Madrid 1976. 



734 Bibliografía 

Jacquin, P.: Médecine etsexualité, en Afórale sexuelle et difficultés contempo-
rain, Paris 1953, 55-94. 

Jacobi, J.: Problemas de la mujer, Madrid 1971. 
James, E.: Marriage and society, London 1952. 
Janssens, L.: L'inhibition de l'ovulation est-elle moralement licite?: EphThLov 

34 (1958) 357-360; Morale conjúgale et progestogenes: EphThLov 39 (1963) 
787-820; Mariage et fecondité, Paris 1966; Chasteté conjúgale selon l'en-
cyclique «asti connubii» et suivant la constitution pastorale «Gaudium et 
spes»: EphThLov 42 (1966) 513-534; Les grandes étapes de la morale chré-
tienne du mariage, en Aux sources de la morale conjúgale, Gembloux 1967, 
125-155; La «Humanae vitae»: CollMech 55 (1968) 421-449; Dossier 
«Humanae vitae»: EphThLov 45 (1969) 232-246. 

Jauncey, J. H.: Magic in marriage, Zondervan 1966. 
Javierre, J. M.-Martín Descalzo, J. L.: Control de 'a natalidad, Madrid 1967. 
Jeanniére, A.: Antropología sexual, Barcelona 1966; La diferenciación sexual, 

la ley y el deseo, en Estudios sobre sexualidad humana, Madrid 1967,283-298. 
Jemolo, A. C.: // privilegio paolino del principio del secólo XI agli albori del 

secólo XV, Sassari 1923. 
Jeuni, H.: Le mariage dans la Bible: MaisDieu 50 (1957) 5-29. 
Jerónimo, S.: Liber de perpetua virginitate beatae Mariae: PL 23, 183-210; Libri 

dúo adversus lovinianum: PL 23, 211-336; Liber contra Vigilantium: PL 
23. 337-354: Epistolae quaedam de virginitate: PL 22. 

Journel, P.: La liturgie romaine du mariage. Etapes de son élaboration: Mais
Dieu 50 (1957) 30-57; El matrimonio, en La iglesia en oración, Barcelona 
1964, 637-652. 

Journet, C : // matrimonio indissolubile, Roma 1971. 
Joyce, G. H.: Christian marriage. An historical and doctrinal study, London 

1948. 
Juan Crisóstomo: De virginitate: PG 48 533-596; De non iterando coniugio: 

PG 48, 609-620; Homiliae de matrimonio: PG 51, 207-242. 
Jubany, N.: El voto de castidad en la ordenación sagrada. Estudio histárico-

canónico, Barcelona 1952. 
Jugie, M.: Mariage dans les églises orientales, en DTC IX/2, Paris 2.317-2.331. 
Julien, Ph.: Le discours sur le corps: Etudes 3 (1969) 424-432. 
Jung, C. G.: La mujer en Europa. Realidad del alma, Buenos Aires 1957. 
Jung, N.: Evolution de Vindissolubilité. Remariage religieux des divorcés, 

Paris 1975. 
Kamer, O.: Seele der Frau, München 1951. 
Kaptein, R.: Ehescheidung und Wiederverheiratung, Gottingen 1963. 
Kelleher, S. I.: Divorce and remarriage for catholics?, New York 1973. 
Kennedy, E. C : The new sexuality, New York 1972. 
Kerns, J. E.: The theology of marriage, New York 1964; Les chrétiens, le ma

riage et la sexualité. Evolution historique des attitudes chrétiennes envers 
la vie sexuelle et la sainteté dans le mariage, Paris 1969. 

Kessel, R. van: Über den sakralen Grund der menschlichen Geschlechtsleben: 
Studia Moralia 5 (1967) 215-304. 

Ketter, P.: Christus und die Frauen, Dusseldorf 1935. 
Kinsey, A. C : Conducta sexual del varón, Buenos Aires 1953; Conducta se

xual de la mujer, Buenos Aires 1954. 
Klein, E.: Studien zum Problem der griechischen und rómischen Freundschaft, 

Freiburg 1957. 
Klein, V.: El carácter femenino, historia de una evolución, Madrid 1951; La 

mujer entre el hogar y el trabajo, Barcelona 1967. 

Bibliografía 735 

Klomps, H.: Ehemoral und Jansenismus. Ein Beitrag zur Überwindung des 
sexualethischen Rigorismus, Kóln 1964. 

Knaus, H.: Die periodische Fruchtbarkeit und Unfruchbarkeit des Weibes, 
Wien 1934. 

Kónig, R.: Materiellen zur Soziologie der Familie, Bern 1946; Soziologie der 
Famílie, Dusseldorf 1969. 

Kosnick, A. R.: The imputability of acts of masturbation among males, 
Roma 1961. 

Kóster, H.: Aerztliche Überlegungen zu «Humanae vitae»: StimZeit 183 (1969) 
217-230. 

Kótting, B.: Der Zólibat in der alten Kirche, Münster 1968. 
Kempel, A.: Die Zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung, Einsiedeln-Zürich 

1961. 
Kümmel, W. G.: Verlobung und Heirat bei Paulas, en Neuentestamentliche 

Studien für R. Bultmann, Berlin 1954, 275-295. 
Kunicic, J.: L'amore coniugale come perfezionamento della persona: Sapienza 

20 (1967) 3-46. 
Labourdette, M.: Problémes du mariage: RevTh 68 (1968) 123-148. 
Lacroix, J.: Personne et amour, Paris 1955; La familie et le mouvement des 

idees, en La familie aujourd'hui, Paris 1958; La familia según el derecho 
natural, Barcelona 1960; Fuerza y flaqueza de la familia, Barcelona 1972. 

Lafora, G. R.: La reforma de la moral sexual: Revista de Occidente XI1933). 
Lagrona, W.: La libre conception á l'étranger. Etude clinique des méthodes 

anticonceptionelles et recherches expérimentelles, Paris 1961. 
Lahidalga, J. M.: La conciencia individual y la regulación de la natalidad: 

Lumen 18 (1969) 26-45; Indisolubilidad del matrimonio y divorcio en la igle
sia hoy. Estado de la cuestión: Lumen 20 (1971) 289-330; Indisolubilidad 
del matrimonio y divorcio. Actitud tradicional: Surge 30 (1972) 360-377; 
Indisolubilidad del matrimonio y divorcio. Actitud revisora: Ibid. 31 (1973) 
27-45; Legislación civil del divorcio: reflexión teológico-pastoral sobre los 
principios: Ibid. 32 (1974) 259-281; Legalización civil del divorcio, hoy: 
reflexión teológico-pastoral sobre las consecuencias: Ibid. 32 (1974) 306-
331; El matrimonio hoy, Vitoria 1975; Indisolubilidad del matrimonio y 
divorcio civil: una triple perspectiva, en Matrimonio civil y canónico, Madrid 
1977. 

Laín Entralgo, P.: Teoría y realidad del otro, Madrid 1961; Sobre la amistad, 
Madrid 1972. 

Lamare, N.: Conocimiento sexual de la mujer, Barcelona 1972. 
Lambruschini, F.: Una donna domanda: come negarsi alia violenza? E legit-

timo evitare le conseguence delVaggressione: StdCatt 5 (1961) 68-72; Pro-
blemi della «Humanae vitae», Brescia 1969. 

Lamy, A.: Bios angelikos: Dieu Vivant 7 (1946) 59-77. 
Lanza, A.: Su ilfine del matrimonio: Scuola Cattolica 71 (1943) 153-163. 
Laros, M.: Revolutionierung der Ehe: Hochland 27 (1929) 193-207. 
Larrabe, J. L.: Sacramento y gracia del matrimonio según los teólogos escolás-

tivos medievales: Scriptorium Victoiense 15 (1968) 64-91. 
Larrabe, J. L.: Sacramento y gracia del matrmonio según los teólogos escolás

ticos medievales: Scriptorium Victoriense 15 (1968) 64-91; El matrimonio 
cristiano y la familia, Madrid 1973. 

Latorre, J.: Los españoles y el sexto mandamiento, Barcelona 1969. 
Laurentin, R.: El amor y sus disfraces, Madrid 1972. 
Lavaud, E.: Sens et fin du mariage. La thése de Doms et la critique: RevTh 

44 (1938) 737-765. 
Laycook, S. R.: Sexualité et éducation familiale, Ottawa 1969. 



736 Bibliografía 

Leclercq, J.: La familia, Barcelona 1969; El matrimonio cristiano, Madrid 
1973. 

Ledesma, P. de: De magno matrimonii sacramento, Salamanca 1592. 
Legrand, L.: Fécondité virginale selon VEsprit dans le nouveau testament: 

NouvRevTh 84 (1962) 783-806; The biblical doctrine ofvirginity, Lon-
don 1964. 

Leibl, M.: Psicología de la mujer, Buenos Aires 1955. 
Leist, F.: Liebe und Geschlecht, München 1963; Neue Wege der geschlechtli-

chen Erziehung. Wir müssen umdenken, München 1968; Celibato: legge o 
liberta, Assisi 1971; Sesso e religione, Milano 1974. 

Lener, S.: Vamore, la dignitá di persona el 'indissolubilitá del matrimonio: 
CivCatt 120 (1969 1, 319-332; Consenso, istituzione naturale ed amore 
nel matrimonio: CivCatt \20 (1969) 2, 549-562. 

Lennan, F.M.: Primitive marriage, London 1865. 
Léon-Dufour, X.: Signification théologique du mariage et du célibat consacré, 

en Mariage et célibat, Paris 1965, 25-38. 
Leonhard, K.: Instinkte und Urinstinkte in der menschlichen Sexualitát, 

Stuttgart 1964. 
Lepp, I.: Psicoanálisis del amor, Buenos Aires 1963; Comunicación de las exis

tencias, Buenos Aires 1964. 
Lersch, Ph.: Las tendencias del ser-para-otro. Estructura de la personalidad: 

Scientia (1966) 151-161. 
Lestapis, S.: Amour et institution familial, Paris 1948; La limitación de los naci

mientos, Barcelona 1962; La pareja humana, Barcelona 1971. 
Lévi-Strauss, Cl.: Les structures élémentaires de la párente, Paris 1949. 
Lévy, M.: The family revolution in China, Cambridge 1949. 
Lewinson, R.: Storia dei costumi sessuali, Milano 1963. 
Lewis, C. S.: L'allegoria d'amore. Saggio sulla tradizione medievale, Torino 

1969. 
Lier, H. van: Vintention sexuelle, Tornai 1968. 
Lilar, S.: Le couple, Paris 1963; Le malentendue du deuxiéme sexe, Paris 1970. 
Lindenmayer, A.: Christliche Ehe und moderne Moral: Reformatio 16 (1967) 

643-658. 
Lips, A.: Una sola carne: armonía sexual, Alcoy 1965. 
Lobo, I.: Notas sobre la significación bíblica del amor: QVidCr 26 (1965) 7-14. 
Locht, P.: Situation de solitude: le veuvage, en Mariage et célibat, Paris 1965 

213-225. 
Lochet, L.: Les fins du mariage: NouvRevTh 73 (1951) 444-465; 561-586. 
Locke, H.: The family: from institution to companionship, New York 1953. 
Loher, A.: Die Jungfráulichkeit ais christliche Wesenhaltung naeh Schrift 

und Liturgie: Anima 7 (1952) 707-720. 
López Azpitarte, E.: Sexualidad y matrimonio hoy, Santander 1975. 
López Ibor, J. J.: Conflits névrotiques et mariage, en Mariage et célibat, 

Paris 1965, 213-225; Aspectos psicológicos en la moral del amor, en Moral 
y hombre nuevo, Madrid 1967, 97-114; El libro de la vida sexual, Barcelona 
1973; El cuerpo y la corporalidad, Madrid 1974; La revolución sexual 
Madrid 1977. 

López IIlana. F.: Problemática del matrimonio en España: Monitor Eccles 
98 (1968) 728-758. 

Lortal, R.: Morale sociale familiale, Avignon 1946. 
Losch, S.: Christliche Frauen in Korinth (1 Kor 11, 2-6): TheolQ 127 (1947) 

216-261. 
Lowe, R.: The position of women in judaism, London 1966. 
Lozano, F.: Divorcio y nuevo matrimonio, Estella 1971. 

Bibliografía 737 

Lubac, H. de: El eterno femenino, Salamanca 1969. 
Lugli, V. I.: Trattatisti della famiglia nel quattrocento, Bologna 1909. 
Luis de León: La perfecta casada, Madrid 1968. 
Lutz, H.: Das Menschenbild der Kinsey-Reporte. Analyse und Kritik der phi-

losophischen und ethischen Voraussetzungen, Stuttgart 1957. 
Maccoby, E.: Desarrollo de las diferencias sexuales, Madrid 1972. 
Mace, D. C : Hebrew marriage, London 1953. 
Madariaga, S.: Mujeres españolas, Madrid 1972. 
Madinier, G.: Conscience et amour, Paris 1938; Nature et mystére de la famil-

le, Paris 1961. 
Maget, A.: Matrimonio e medicina, Milano 1950. 
Mahoney, A.: A new look at the divorce clauses in Mt 5, 32 and 19, 9: Cath-

BiblQ 29 (1967) 29-38. 
Mailloux, N.: Aspects psychologiques de la préparation au mariage, Montréal 

1960; Sexualité humaine et chasteté, en Mariage et célibat, Paris 1965, 
41-50. 

Mair, L. P.: African marriage and social change, London 1953. 
Malinowski, B.: Sex and repression in sauvage society, London 1926; Estu

dios de psicología primitiva. El complejo de Edipo, Buenos Aires 1958; 
La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia, Madrid 1968. 

Mantuano, G.: Essenza del matrimonio e oggetto del consenso matrimoniale 
nella dottrina canonista postridentina: Archivo Giuridico «Filippo Se-
rafini» VI/ 38 (1965) 172-227. 

Marañón, G.: Ensayos sobre la vida sexual, Madrid 1960; Don Juan, Madrid 
1964. 

Marcel, G.: Le mystére familial, en Homo viator, Paris 1944; Recherche de 
lafamille, Paris 1949. 

March, H.: Zur Sexualethik: StimZeit 156 (1955) 269-301. 
Marck, W.: Toward a renewal of the theology of marriage: Thomist (1966) 

307-343. 
Marcozzi, V.: // senso delVamore, Roma 1966. 
Marcuse, H.: Eros y civilización, Barcelona 1968. 
Margot, J. C.: L'indissolubilité du mariage selon le NT: RevThPhi 16 (1967) 

380-391. 
Maritain, J.: Amore e amicizia, Brescia 1975. 
Marsch, W. D.: Kybernetik und christliche Ehe: TheGegen 12 (1968) 25-36. 
Martelet, G.: Amour et sacrement: NouvRevTh 85 (1963) 577-597; Amor 

conyugal y renovación conciliar, Bilbao 1968; Vexistence humaine etVamour. 
Pour mieux comprendre «Humanae vitae», Paris 1969. 

Mattia, G. di: La dottrina sulla forma canónica del matrimonio e la proposta 
per un suo riesame: Apollinaris XLIV (1971) 471-522. 

Matura, T.: Célibat et communauté Paris, 1968. 
Mayaud, J.: L'indissolubilité du mariage. Etude historique et canonique, Stras-

bourg 1952. 
Mayer, D.: Sexualproblem und Jugenderziehung, München 1952. 
Mayntz, R.: Die moderne Familie, Stuttgart 1955. 
McCormack, A.: The population problem, New York 1970. 
McNamara, M. A.: L'amitié chez saint Augustin, Paris 1961. 
Mead, M.: El hombre y la mujer: un enfoque revolucionario de las relaciones 

entre los sexos, Buenos Aires 1961; Sexo y temperamento, Buenos Aires 
1961; Moeurs et sexualité en Océanie, Paris 1963. 

Medina, M.: De continentia sacrorum hominum, Venezia 1569. 
Meersch, J. van der: Le couple humain dans le plan de Dieu: L'Anneau d'Or 

127 (1966) 6-20. 



738 Biiiografía 

Mehl, R.: Sociedad y amor, Barcelona 1968. 
Meier, R. L.: Modern science and the human fertility problem, London-New 

York 1959. 
Melia, E.: Le lien matrimonial a la lumiére de la théologie sacramentaire et 

de la théologie morale de Véglise orthodoxe: Revue de Droit Canonique 
21 (1971) 180-197. 

Mendieta, A. de: La virginité chez Eusébe d'Emése et Vascetisme familial dans 
la premiére moitié du IV siécle: Revue d'Histoire Eccl. (1955) 777-820. 

Menoud, Ph.: Mariage et célibat selon saint Paul: RevThPhi 39 (1951) 21-34. 
Merkelbach, P.: De castitate et luxuria, Liége 1950. 
Merle, P . : Sexualité et biologie expérimentelle. Ecueils et tentations, en Morale 

sexuelle et difficultés contemporaines, París 1953, 97-122. 
Mertens, Ch.: Doctrine catholique et probléme de la population: NouvRevTh 

74 (1952) 1.042-1.061; Psychopatologie de l'anticonception, París 1955; 
Problémes de population et morale: faisons le point: NouvRevTh 81 (1959) 
1.029-1.048; Données démographiques et économiques des problémes de 
population: St. Luc Medical 33 (1961) 107-128; Régulation des naissances. 
Pour une pastorale d'ensemble: NouvRevTh 85 (1963) 176-188. 

Meslin, M.: Sainteté et mariage au cours de la seconde querelle pélagienne, en 
Mystique et continence, Bruges 1952, 293-307. 

Messner, J.: Ehemoral und Entscheidungsethik: Hochland 62 (1970. 
Metodio: Convivium decem virginum: PG 18, 27-220. 
Metz, R.: Recherche sur le statut de la femme en droit canonique. Bilan histo-

rique et perspectives d''avenir: Année Canonique 12 (1968) 85-114. 
Metz, R.-Schlick, J.: Matrimonio y divorcio, Salamanca 1974. 
Meyer, B. : Kónnen Wiederverheiratete Geschiedene zu den Sakramenten zuge-

lassen werden? Diskussionsbeitrag zu einer drángendcn Pastoralfrage: 
ZKathTh 91 (1969) 121-149. 

Michaelis, W.: Ehe und Charisma bei Paulus: ZfSystThol 5 (1928) 426-452. 
Michalon, P.: Der Sinn für den anderen, Freising 1966. 
Michel, A.: Sociología de la familia y del matrimonio, Barcelona 1974. 
Michel, E.: Die moderne Ehe in Krisis und Erneuerung, Mainz 1937; Eine 

Anthropologie der Geschlechtsgemeinschaft, Stuttgart 1948. 
Miguel, A. de: El miedo a la igualdad, Barcelona 1975. 
Moal, P. le: Continence conjúgale et morale sexuelle. Etude statistique du 

comportement sexuel de 592 couples catholiques en fonction de lew posi-
tion face au probléme de la limitation des naissances: VieSpirSuppl 41 
(1958) 43-69; Una auténtica educación sexual, Alcoy 1965. 

Moens, G. R.: Célibat religieux et amour humain: CollMech 59 (1969) 9-32. 
Moersdorf, G.: Gesltalwandel des Frauenbildes und Frauenberufs in der Neu-

zeit, Mainz 1958. 
Mogenet, J.: Mariage et virginité: Etudes 250 (1946) 322-332. 
Mohr, R.: Frau und Schamhaftigkeit bei den Urvolkern im Lichte der Zeit-

seelsorge: Anima 5 (1950) 301-310. 
Moingt, J.: Le divorce pour motif d'impudicité (Mt 5, 32; 19, 9): RechScRel 

58 (1968) 337-384. 
Moioli, G.: Per una rinnovata riflessione sui rapporti tra matrimonio e vergi-

nitá. I principali documenti del magistero: Scuola Cattolica 95 (1967) 
201-255. 

Mols, R.: Démographie etpaternité responsable: NouvRevTh 91 (1969) 396-417. 
Monaco, A. lo: La famiglia nella storia della civilta, Roma 1945. 
Monasta, A.: Matrimonio e divorzio nella Bibbia e nella prassi délla chiesa: 

Testimonianze 12 (1969) 881-908. 
Mongues, E.: D'Ogino á Paulow, Paris 1957. 

Bibliografía 739 

Montaigne, P. : La responsabilidad moral en las desviaciones sexuales, enEs-
tudios de sexología, Barcelona 1968, 317-328. 

Montini, G. B.: La familia cristiana, Madrid 1963. 
Moore, M.: Sex, sex, sex, Philadelphia 1969. 
Moraldi-Daninos, A.: Sociología de las relaciones sexuales, Madrid 1967. 
Morel, G.: Questions de sexualité: Etudes 325 (1966) 628-638. 
Moretti, A.: Ilpeccato di Onan secondo il Genesi 38: Studia Patavina 15 (1968) 

41-58. 
Morgan, L. H. : Systems of consanguinity and affinity (1871); Ancient society 

(1877). 
Morgan, M.: La mujer total, Barcelona 1976. 
Moritz, H.: La familia y sus valores, Barcelona 1969; Seuxalidad y educación, 

Barcelona 1971. 
Mosiek, U.: Kirchliches Eherecht unter Berücksichtigung der nachkonziliaren 

Rechtslage, Freiburg 1968. 
Moulard, A.: Saint Jean Chrysostome défenseur du mariage et apotre de la vir

ginité, Paris 1923. 
Mourroux, J.: Vamour, en Sens chrétien de l'homme, Paris 1945, 176-203. 
Muchow, H. : Sexualreife und Sozialstruktur des Jugend, Hamburg 1960. 
Muckermann, H. : Die Familie, Bonn 1947; Der Sinn der Ehe, biologisch, 

ethisch, übernatürlich, Berlín 1952. 
Müller, F . : The inseparability of marriage contract and the sacrament accord-

ing to the 17th century authors, Roma 1958. 
Müller, M.: Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesehe und Auswir-

kung in die Sexualethik des 12 und 13 Jahrhunderts bis Thomas von Aquin, 
Regensburg, 1954; Grundlagen der katholischen Sexualethik, Regensburg 
1968. 

Müller, E.: Educación sexual, Salamanca 1968. 
Nahas, H. : La femme dans la littérature existentielle, Paris 1957. 
Nalesso, A.: Vautoerotismo delVadolescente, Torino 1970. 
Naurois, L. de: Les problémes de Vamour libre: Revue de Droit Canonique 

17 (1967) 239-261; Le probléme de la dissolution du mariage par Véglise: 
NouvRevTh 1 (1971); Problémes actuéis sur le mariage: Esprit et Vie 
87 (1977) 33-43. 

Navarrete, U.: Indissolubilitas matrimonii rati et consummati. Opiniones re-
centiores et observa!iones: Periódica 58 (1969) 415-490; De notione et ef-
fectibus consummationis matrimonii: Periódica 59 (1970) 415-489. 

Naz, F.-Lerouge, J.: La dispense «super matrimonium ratum et non consumma-

tum», Paris 1940. 
Nectarios, H. : Pratique pastorale de Véglise de Gréce á Vendroit du mariage 

et du divorce: Revue de Droit Canonique 17 (1967) 318-361. 
Nédoncelle, M.: Vers une philosophie de l'amour et de la personne, Paris 1957. 
Neher, A.: Le symbolisme conjugal, expression de Vhistoire dans Vanclen tes-

tament: Rev d'Histoire et de Phil Reí 34 (1954) 30-49. 
Neill, R. O'.: Sessualitá e moralitá responsabile, Torino 1970. 
Nelli, R.: La continence cathare, en Mystique et continence, Bruges 1952, 

139-151; Vérotique des troubadours, Toulouse 1963. 
Neumann, J.: Unauflosliches Eheband? Eine Anfrage zum kanonischen Ehe

recht: TheolQ 151 (1971) 1-22. 
Nicetas de Remesiana: Ad lapsam virginem: PG 16, 367-384; De lapsu virgi-

nis consecratae: PG 16, 367-384. 
Nietzold, J.: Die Ehe im alten Aegypten zur ptolemáisch-romische Zeit, Leip

zig 1913. 
Noble, H. : La amistad, Bilbao 1957. 



740 Bibliografía 

Nodet, Ch.: Position de saint Jeróme en face des problémes sexuels, en Mys-
tique et continence, Bruges 1952, 306-356; Sexuaité en situation: Esprit 
11 (1960) 1.731-1.753. 

Noe, V.: // matrimonio nella liturgia, en Enciclopedia del matrimonio, Brescia 
1965, 653-693. 

Noonan, J. T.: Contraception. A history ofits treatment by catholic theologians 
and canonists, Cambridge 1966. 

Nygren, A.: Eros und Ágape, la notion chrétienne de l'amour et ses transforma-
tions, Paris 1952. 

Ogino, K.: Conception period of women, New York 1934. 
Oggioni, G.: Dottrina del matrimonio dai padri alia scolastica, en Enciclopedia 

del matrimonio, Brescia 1960, 151-220; Lo scioglimento del matrimonio 
rato e consumato: La Famiglia 4 (1970) 393-409. 

Orabona, L.: // matrimonio cristiano nelVetá precostantiniana: Studia Romana 
(1968) 7-17. 

Oraison, M.: A propos de l'étreinte reservée: Cahiers Laenncc 3 (1950)4 5-54; 
Vie chrétienne et problémes de la sexualité, Paris 1952; Amour et contrainte, 
Paris 1956; Devant l'illusion et l'angoisse, Paris 1962; La unión de los es
posos, Madrid 1962; Savoir aimer, Paris 1963; Le mystére humain de la 
sexualité, Paris 1966; Armonía de la pareja humana, Madrid 1967; Sol
tería y celibato, Barcelona 1968; Etre avec... la relation a autrui, Paris 1970. 

O'Riordan, J.: Evolucione della teología del matrimonio, Assisi 1974. 
Ortega y Gasset, J.: Estudios sobre el amor, Madrid 1958. 
Osuna, A.: Doctrina moral del concilio sobre el matrimonio. Comentario al 

capítulo I, parte II de la constitución «Gaudium et spes»: Scriptorium 
Victoriense 15 (1968) 151-210. 

Otero, F.: Autonomía y autoridad en la familia, Pamplona 1975. 
Pablo VI,: Humanae vitae: AAS 60 (1968) 481-503. 
Oackard, V.: // sesso selvaggio, Torino 1970. 
Pampaloni, P.: Vossequio religioso all'«Humanae vitae» secondo la dichia-

razioni collegiali dei vescovi: Studia Patavina 16 (1969) 5-35. 
Patai, R.: L'amour et le couple au temps bibliques, Paris 1967. 
Pedro Damián: Epistolae: PL 144, 205-498; Liber Gomorrianus: PL 145 

159-190; De coelibatu sacerdotum: PL 145, 379-388. 
Pedro de Blois: De amicitia christiana (trad. franc. M. M. Davy, Un traite de 

l'amour du XII siécle, Paris 1932). 
Peinador, A.: Estado actual de las opiniones sobre moralidad y responsabilidad 

matrimonial: Salmanticensis 14 (1966) 3-44; La encíclica «Humanae vi
tae» sobre la honesta propagación de la vida dentro del matrimonio: Sal
manticensis 16 (1969) 3-66; Matrimonios en conflicto, Madrid 1973. 

Pelayo, A.: Amor y sexo en el cine que vemos, Madrid 1970. 
Pelle-Douell, Y.: Approche philosophique du probléme de la fídélité, en Divorce 

et indissolubilité du mariage, Paris 1971, 101-107. 
Pellegrini, R.: Sexuología, Madrid 1970. 
Penning, P.: Ehelos um des Himmelreich willen: Geist und Leben 40 (1967) 

410-422. 
Pereira, B. A.: La doctrine du mariage selon saint Augustin, Paris 1930. 
Perico, G.: // divorzio. Aspetti storici, giuridici, morali, Milano 1955. 
Peretti, A.: L'educazione sessuale, Brescia 1972. 
Perrin, J. M.: Perfection chrétienne et vie conjúgale, Paris 1946; La virginidad 

Madrid 1960. 
Pesch, R.: Die neutestamentliche Weisung für die Ehe: Bibel und Leben 9 

(1968) 208-221. 

Bibliografía 741 

Petitmangin, M.: La masturbation. Etude clinique, moróle, pastorale, Paris 
1967. 

Pfürtner, S. H.: La chiesa e la sessualitá, Milano 1975. 
Philippe, P.: Le role de l'amitié dans la vie chrétienne selon saint Thomas 

d'Aquin, Roma 1938. 
Philippon, O.: La jeunesse coupable vous accuse. Las causes familales et socia

les de la délinquance juvénile. Enquéte mondiale, Paris 1950. 
Pinckaers, S.: Ce que le moyen age pensait du mariage: VieSpirSuppl 82 (1967) 

413-440. 
Pío XI: Casti connubii: AAS 22 (1930) 539-592. 
Pío XII: Allocutio iis qui interfuerint conventui unionis catholicae Italiae Ínter 

obstetrices, Romae habito die 29 octobris 1951: AAS 43 (1951) 835-854; 
Sacra virginitas: AAS 46 (1954) 161-191. 

Pieper, O.: Sinn und Geheimnis des Geschlechtes, Berlín 1935; L'évangile et la 
vie sexuelle, Paris 1955. 

Pierre, A.: La mujer en la Unión Soviética, Barcelona 1963. 
Pittau, M.: // divorzio, Cagliari 1968. 
Pizarro, E.: Más allá del sexo, Madrid 1972. 
Pié, A.: La chasteté. Problémes de la religieuse aujourd'hui, Paris 1959; Vida 

afectiva y castidad, Barcelona 1966; La masturbation. Réflexions théolo-
giques et pastorales: VieSpirSuppl 77 (1966) 258-292; La vie affective du 
célibataire consacré: VieSpirSuppl 89 (1969) 217-233; La masturbación, 
Zalla 1971. 

Plus, R.: Chasteté, en Dict.d.Spirit. II, Paris 1953, 777-809. 
Pohier, J. M.: La vie du désir dans la chasteté, en Mariage et célibat, Paris 

1965, 59-66; En el nombre del padre, Salamanca 1976; Le chrétien, leplaisir 
et la sexualité, Paris 1974. 

Ponce, B.: De sacramento matrimonii, Salamanca 1624. 
Ponte, P. E.: Celibato sacerdotal e leí do celibato: RevEclBrasil 27 (1967) 

545-569. 
Porot, M.: L'enfant et les relations famillales, Paris 1963. 
Portmann, H.: Wesen und Unaufloslichkeit der Ehe in der kirchlichen Wissen-

schaft und Gesetzgebung der 11 und 12 Jahrhunderts, Emsdetten 1938. 
Pospishil, V.: Divorce et remariage: Pour un renouvellement de la doctrine 

catholique, Paris 1969. 
Preisker, H.: Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, Berlín 

1927. 
Prohaska, L.: Pedagogía sexual, Barcelona 1967. 
Pury, R. de: Liberté a deux: le couple et l'évangile, Genéve 1967. 
Rachewiltz, P. de: Eros negro, Madrid 1967. 
Raes, A.: Le mariage, sa célébration et sa spiritualité dans les églises d'orient, 

Chevetogne 1958. 
Rahner, K.: Die Ehe ais Sakrament: Geist und Leben 40(1967) 177-193; 

Der Zolibat des Priester: Geist und Leben 41 (1968) 285-304; Reflexiones 
en torno a la «Humanae vitae», Madrid 1969. 

Rasch, W.: Freundschaftskult und Freundschaftsdichtung in deutschen Schri-
ften der 18 Jahrhunderts, Berlín 1935. 

Ratzinger, J.: Zur Theologie der Ehe: TheolQ 149 (1969) 53-74; Hacia una teo
logía del matrimonio: Selecciones de Teología 9 (1970) 237-248. 

Reiche, R.: Sexualidad y lucha de clases, Barcelona 1974. 
Reicke, B.: Neuzeitliche und neutestamentliche Auffassung von Liebe und 

Ehe: Novum Testamentum 1 (1956) 21-34. 
Reisner, E.: Métaphysique de la sexualité, Paris 1960. 



742 Bibliografía 

Rétif, L.: Pour une chasteté sacerdotale plus éclairée et dynamique: Masses 
Ouvriéres 240 (1967) 46-57. 

Reus, J. M.: Sexualidad y amor. Directrices para una pedagogía sexual, Bar
celona 1966. 

Rey, J.: El pudor, Santander 1962. 
Ricoeur, P.: La sexualité, la merveille, Verrance, Vénigme; Esprit 11 (1966) 

1.665-1.676. 
Richard, G.: La célibataire et l'amour, Lausanne 1949. 
Rideau, E.: La sexualité selon le pire Teilhard de Chardtn: NouvRevTh 90 

(1968) 173-190. 
Rincón, T.: El matrimonio misterio y signo. Siglos IX-XIU, Pamplona 1971. 
Ringeling, H.: Die biblische Begründung der Monogamie: ZeitschrfürEvang-

Eth (1966) 82-102; Theologie und Sexualitát. Das prívate Verhalten ais 
Thema der Sozialethik Gütersloh 1968. 

Rinser, L.s Le célibat sacerdotal et lafemme: VieSpirSuppl 89 (1969) 175-206. 
Rinzema, J.: The sexual revolution, Michigan 1974. 
Riquet, P.: Christianisme et population: Population (1949) 615-630; La ré-

gulation des naissances, París 1961. 
Ritzer, K.: Eheschliessung. Formen, Riten und relig. Brauchtum in der christ-

lichen Kirche der ersten Jahrhunderts, München 1952. 
Riva, A.: La masturbazione sotto il profilo psicológico, en La masturbazione 

come problema morale e pastorale, Torino 1968, 99-145; Amicizia, Mi
lano 1975. 

Rivano, P. R.: De essentia matrimonii ad mentem patrutn: RassMorDir 4 
(1938) 216-236; 5 (1939) 132-155. 

Riveline, M.: Montaigne et l'amitié, París 1939. 
Robleda, O.: Sobre el matrimonio «infieri»: Estudios Eclesiásticos 28 (1954) 

5-56; El matrimonio en derecho romano, Roma 1970. 
Rocheblave, A. M.: Lo masculino y lo femenino en la sociedad contemporánea, 

Madrid 1968. 
Rodríguez Fornos, C : La mujer, misterio entrañable, Alcoy 1965. 
Rótzer, J.: Menschenbild. Sexualitát und Ehe. Grundriss einer evolutiven An-

thropologie, Bergen-Enkheim 1969. 
Rof Carballo, J.: Urdimbre afectiva y enfermedad, Barcelona 1961; Violencia 

y ternura, Madrid 1967; En torno al erotismo. ¿Qué aporta el cristianismo 
al hombre de hoy?, Bilbao 1969, 139-171. 

Rolin, C.: Lafemme devant le divorce, Paris 1968. 
Romero, J. A.: El pudor en la mujer, México 1952. 
Rondet, H.: Mariage et corps mystique, Le Puy 1942; Introducción a la teolo

gía del matrimonio, Barcelona 1962. 
Rops, D.: Le couple chrétien, Paris 1950. 
Rossi, L.: Morale sessuale in evoluzione, Torino, 1967; La masturbazione co

me problema morale e pastorale, Torino 1968, 99-145; Giovani e sesso, 
Várese 1971; Morale familiare, Bologna 1974. 

Rougemont, D.: L'amour et l'occident, Paris 1958. 
Rouille, D.: Catholicisme et sexualité, Paris 1953. 
Rousseau, O.: Divorcio y nuevas nupcias. Oriente y occidente: Concilium 24 

(1967) 118-139. 
Russell. B.: Le mariage et la morale, Paris 1967. 
Russo, B.: La «Humanae vitae» e le previsioni contrastanti di vescovi e teologi: 

RassTeol 9 (1968) 311-318; Le teorie divorziste nel prec.odice della chiesa, 
Ibid. 174-189; 10 (1969) 225-243. 

Sacy, L. de: Traite de l'amitié, Paris 1703. 
Sáenz Hayes, R.: De la amistad en la vida y en los libros, Buenos Aires 1944. 

Bibliografca 743 

Sahuc, L.: Psicología de la pareja, en Estudios de sexologia, Barcelona 1968. 
57-75. 

Sahuque, A.: Les dogmes sexuels, Paris 1932. 
Salas, M.: Nosotras, las solteras, Barcelona 1959. 
Saldon, E.: El matrimonio misterio y signo. Desde el siglo I a san Agustín, 

Pamplona 1971. 
Salerno, F.: La definizione del matrimonio canónico nella dottrina giuridica 

e teológica dei sec. XI-XH, Milano 1965. 
Saller, K.: Zivilisation und Sexualitát, Stuttgart 1956. 
Salvoni, F.: // divorzio nel pensiero bíblico: Ricerche Bibliche e Religiose 

(1967) 13-34; Una nuova interpretazione del/e clausole matteiche sul divor
zio, Ibid. 3 (1968) 243-253; Sesso e amore nella Bibbia, Genova 1970. 

Sánchez, T.: De sancti matrimonii sacramento, Lyon 1739. 
Sand, A.: Die Unzuchtsklausel in Mt 5, 31 und 19, 5-9: Münchener Theol 

Zeitschr 20 (1969) 118-129. 
Santagada, O. D.: Aporte para una bibliografía señalada de documentos y 

artículos publicados con ocasión de la encíclica «Humanae vitae» de Pablo 
VI: Teología 7 (1969) 77-127. 

Santori, G.: Compendio de sexologia, Madrid 1969. 
Santos Neila, F.: La masturbación en la moral canónica: Pentecostés 26 (1971) 

194-221. 
Sarano, J.: Vesprit, le sexe et la béte: Esprit 11 (1960) 1.848-1.863; Lasoli-

tudine umana, Assisi 1970; La sexualidad liberada, Madrid 1971. 
Sartin, P.: La promoción de la mujer, Barcelona 1968. 
Sartory, G. Kann die katholische Kirche die Ehescheidung dulden?: Ehe 6 

(1969), 49-66. 
Sauvy, A.: Théorie genérale de la population, Paris 1956-1959; De Malthus 

á Mao-Tsé-Tung, Paris 1958. 
Savramis, D.: Entchristlichung und Sexualisierung zwei Vorurteile, München 

1969. 
Schal, C.: La doctrine des fins du mariage dans la theologie scolastique, Paris 

1948. 
Scheler, M.: Nature et forme de la sympathie, Paris 1930; Amour et connais-

sance, Paris 1950; La pudeur, Paris 1952. 
Schelsky, H.: Sociología y sexualidad, Barcelona 1962. 
Scherer, G.: Nueva comprensión de la sexualidad, Salamanca 1968. 
Schillebeeckx, E.: El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación, 

Salamanca 1968. 
Schlegel, W. S.: Die Sexualinstinkte des Menschen. Eine naturwissenschaftli-

che Anthropologie der Sexualitát, München 1968. 
Schlegelberger, B.: Rapporti sessuali prima e fuori del matrimonio, Roma 1974. 
Schnackenburg, R.: El testimonio moral del nuevo testamento, Madrid 1965. 
Schockaert, J. A.: L'inhibition del'ovulation: StLucMédical 31 (1959) 231-249. 
Schubart, W.: Religión und Eros, München 1966. 
Schurr, V.: Wieder klandestine Ehen?: ThGegen 13 (1970) 172-174. 
Schwanger, H.: Antisexuelle Propaganda. Sexualpolitik in der Kirche, Ham-

burg 1968. 
Schwartz, O.: The psychology of sex, New York 1949. 
Scremin, L. El vicio solitario, Bilbao 1959. 
Simonis, Y.: Claude Lévi-Strauss ou la «Passion de ¡'inceste», Paris 1968. 
Smith, E.: Papal enforcement of medieval marriage law, London 1940. 
Snoeck, A.: Fécondation inhibée et morale catholique: NouvRevTh'75 (1953) 

690-702; Morale catholique et devoir de fécondité, Ibid. 897-911; Mastur-
bation et peché grave, en Puberté et problémes sexuels de l'adolescence, 



744 Bibliografía 

Paris 1956, 141-158; Problemas de moral matrimonial: RevEclBrasil 44 
(1964), 429-435; Matrimonio e institucionalización de las relaciones sexua
les: Concilium 55 (1970), 271-282. 

Sopeña, F. Amor y matrimonio, Madrid 1962; Armonía sexual, Madrid 
1969. 

Soulen, R. N.: Matrimonio y divorcio. Un problema de interpretación del NT: 
Selecciones de Teología 9 (1970) 249-257. 

Souza Netto, B.: Conflitti tra amore e istituzione nella riflessione antropoló
gica, en Sul divorzio, Milano 1970. 

Spicq, C.: Agapé dans le nouveau testament, Paris 1958-1959. 
Staufer, E.: Agapao, en TWZNT, Stuttgart 1949, 20-55. 
Steininger, V.: Peut-on dissoudre le mariage?, Paris 1970. 
Stirnimann, H.: Christliche Ehe und getrennte Kirchen, Freiburg 1968. 
Stráling, B.: Sexualidad, ética y educación, Barcelona 1973. 
Struck, G.: Sexo y moralidad. ¿Resignación o vocación; Concilium 35 (1968) 

310-323. 
Stuart Mili, J.: La esclavitud femenina, Madrid 1970. 
Sullerot, E.: Mujer, sexo y sociedad industrial, Madrid 1966; La mujer tema 

candente, Madrid 1971. 
Suenens, L. J.: Un probléme crucial: amour et maítrise de soi, Paris 1959. 
Sustar, A.: La moral del matrimonio. Puntos centrales de la discusión: Revis

ta Javeriana (1967) 164-172. 
Szertirmai, A.: Matrimonium non est contractus: RevEsp Derecho Canónico 

20 (1965) 155-164. 
Tamassia, N.: Lafamiglia italiana nei secoli XV e XVI, Palermo 1910. 
Tappe, F.: Die Soziologie der japanischen Familie, Münster 1955. 
Taylor, J.: Friendships, London 1657. 
Teichtweier, G.: Indissolubilitá del matrimonio: Teología del Presente 1 (1971) 

24-39. 
Teilhard de Chardin, P.: On love, London 1974. 
Tertuliano: De cultu feminarum: PL 1, 1.304-1.334; De virginibus velandis: 

PL 2, 888-930; Ad uxorem: PL 1, 1.274-1.304; Exhortatio castitatis: PL2, 
913-930; De monogamia: PL 2, 930-954. 

Tejero, E.: El matrimonio misterio y signo. Siglos XIV-XVI, Pamplona 1971. 
Tesson, E.: L'église et la rupture du lien conjugal, Paris 1953; Fécondité diri-

gée et morale chrétienne: Cahiers Laennec 4 (1954) 35-44;' Ambigulté sexuel-
le et liberté du choix: Cahiers Laénnec 2 (1962) 47-58. 

Tettamanzi, D.: La risposta dei vescovi alia «Humanae vitae». I documenti 
degli episcopati nazionali. Commento e direttivi pastorale, Milano 1968; 
Coscienza cristiana e ¡'«Humanae vitae», en // sacerdote e ¡'«.Humanae 
vitae», Milano 1969, 143-199; Rapporti prematrimoniali e morale cristia
na, Milano 1973; Matrimonio cristiano oggi, Milano 1975. 

Thibault, O.: L'amour cet inconnuu, Paris 1966; Le coupleaujourd'hui, Tour-
nai 1971; A la découverte de la sexualité, Paris 1972. 

Thibon, G.: La crise moderne de Vamour, Paris 1953. 
Thiel, J. F.: La antropología cultural y la institución del matrimonio: Conci

lium 55 (1970) 170-182. 
Thomas, J.: The american catholic family, Washington 1956. 
Thore, L.: Lenguaje y sexualidad, en Estudio sobre la sexualidad humana, 

Madrid 1967, 73-101. 
Thurian, M.: Matrimonio y celibato, Zaragoza 1966. 
Thurn, H.: Animus und Anima. Von der Pflege und Formung des Gegenges-

schichtlichen in Menschen: Geist und Leben 26 (1953) 44-53. 

Bibliografía 745 

Tillard, J. M.: Le mariage est une communion: L'Anneau d'Or 120 (1964) 
395-408. 

Tillon, G.: La condición de la mujer en el área mediterránea, Barcelona 1965. 
Tilmann, K.: Educación de la sexualidad, Barcelona 1968. 
Toffler, A.: El shock del futuro, Barcelona 1971, 253-276. 
Tomás de Aquino: Diversos lugares, especialmente en ia Suma teológica 

y en el comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo. Es una lástima 
que no pudiera redactar definitivamente sus notas sobre el matrimonio 
que aparecieron en el suplemento de la Suma teológica. 

Trevett, R.: Psicología sexual, Madrid 1966; La iglesia y el sexo, Barcelona 
1967. 

Tschirsch, R.: Entwicklung und Reifung eheiicher Intimitát vor der Ehe: We-
ge zum Menschen 20 (1968) 353-361. 

Tuci, T.: La donna nella societá moderna. Dati e problemi: La Civiltá Catto-
lica II (1962) 533-546. 

Tülmann, A.: Vida amorosa de los pueblos naturales, Barcelona 1963. 
Useros, M.: Amor, sexo, sacramentos, Madrid 1967. 
Vaca, C.: La castidad y otros temas espirituales, Madrid 1956. 
Vacandar, E.: Les origines du célibat ecclésiastique, en Eludes de critique et 

histoire religieuse I, Paris 1905, 69-120. 
Valde, T. H. van de: El matrimonio perfecto, México 1969. 
Valente, J.: Sex: the radical view of a catholic theologian, Milwaukee 1970. 
Valsecchi, A.: Regulación de los nacimientos y diez años de reflexión teológica, 

Salamanca 1968; Le virtú della vita coniugale, en Enciclopedia del matri
monio, Brescia 1968, 581-637; // matrimonio, Roma 1970; Nuevos caminos 
de la ética sexual, Salamanca 1974. 

Vaux, R. de: Instituciones del antiguo testamento, Barcelona 1964. 
Vela, L.: Crisis del matrimonio: Razón y Fe 177 (1968) 241-252; 399-410; 

515-526. 
Vereecke, L.: Mariage et sexualité au déclin du moyen age: VieSpirSuppl 57 

(1961) 208-225. 
Vidal, M.: Hacia una moral sexual para nuestro tiempo: Sal Terrae 57 (1969) 

18-40; Moral del amor y la sexualidad, Salamanca 1971; Moral y sexualidad 
prematrimonial, Madrid 1971; La sexualidad humana y su forma institucio-
nalizadora: Pentecostés 28 (1972) 6-20. 

Villieu, A.: Le célibat eclésiastique au point de vue dogmatique, morale et 
historique: RevPratd'Apologétique 11 (1911) 811-883. 

Vives, J.: Instrucción de la mujer cristiana, Madrid 1948. 
Vizmanos, F.: Las vírgenes cristianas de la iglesia primitiva, Madrid 1949. 
Vóltzel, R.: Divorce et indissolubilité du mariage dans la Bible, en Divorce 

et indissolubilité du mariage, Paris 1971, 49-81. 
Vogue, J.: La différentiation sexuelle humaine, Paris 1953. 
Wahrmund, L.: Das Instituí der Ehe im Altertum, Weimar 1933. 
Walter, E.: Esencia y poder del amor, Madrid 1960. 
Wandt, O.: Lapensée luthérienne sur la conception sacramentelle du mariage: 

Angelicum 46 (1969) 16-37. 
Watkin, A.: Transcendance de l'amour, Paris 1963. 
Weber, L. M.: Jungfráulichkelt und Theologie: Anima 7 (1952) 220-227. 
Weber, L.: Gewissensfreiheit ais Problem nachkonziliarer Ehepastoral, en 

Wahrheit und Verkündigung II, 1967, 1.631-1.655. 
Weigand, R.: Die Lehre der Kanonisten der 12 und 13 Jahrhunderts von den 

Ehezwecken: Studia Gratiana 12 (1967) 443-478; Unauflóslichkeit der Ehe 
und Eheauflosungen durch Pápste im 12 Jahrhundert: Revue de Droit 
Canonique 21 (1970) 44-64. 



746 Bibliografía 

West, M.: Scandal in the assembly. A bilí of complaints and a proposal or re-
form on the matrimonial laws and tribunals of the román catholic church, 
London 1956. 

Westermark, E.: Histoire du mariage, Paris 1934. 
Wibbing, S.: Die Tugend und Lasterkataloge im NT und ihre Traditionsge-

schichte, Berlin 1959. 
Wicklaer, W.: Sind wir Sünder? Naturgesetze der Ehe, München 1969. 
Winday, J.: Le Cantique des cantiques poéme d'amour mué en écrit de sagesse, 

Paris 1960. 
Wirtz, M.: Del eros al matrimonio, Madrid 1966. 
Wojtyla, K.: Amor y responsabilidades, Madrid 1969. 
Wood, F. C : Sex and the morality, New York 1968. 
Wulf, F.: Zur Theologie des christlichen Ehelosigkeit und Jungfráulichkeit: 

Geist und Leben 36 (1963) 341-352; Der christologische Aspekt der prie-
sterlichen Zolibats: Seminarium 19 (1967) 774-792. 

Yanguas, A.: De continentia periódica seu de sterilitate facultativa: Estudios 
Eclesiásticos 31 (1957) 43-74. 

Zalba, M.: La regulación de la natalidad, Madrid 1968. 
Zarri, A.: Impazienza di Adamo. Ontologia della sessualitá, Torino 1964. 
Zerwick, M.: «Nisi fornicationis causa»: VD 38 (1960) 193-212. 
Ziegler, J.: Saint Paul et la problématique du sexe et du mariage: Orientations 

(1938) 781-819; Die Ehelehre der Penitentialsummen von 1200-1350, 
Regensburg 1956; Revisión der biologischen Grundlagen der kirchuchen 
Sexualmoral: TheolRev 63 (1967) 73-84. 

Zimmerman, C. C.: Family and society, New York 1935; Family and civili-
zation, New York 1947; Overpopulation Washington 1957. 

Zurbano, F.: Virginidad: Manresa 30 (1959) 113-122. 

ÍNDICE GENERAL 

III. LA VIOLENCIA 9 

Introducción 11 

1. TIPOLOGÍA DE LA AGRESIVIDAD 15 

1. Diferentes tipos de violencia por razón de su contenido ... 15 

2. Diferentes tipos de violencia por razón de su estructura 
formal 16 
a) Violencia instintiva 16 

1) Instintivismo de Lorenz 17 
2) Críticiis 18 
3) Vinculación con el paleocórtex 19 

b) Violencia patológica 19 
1) Complejidad del problema: Freud 20 
2) Acumulación patógena de agresividad 21 
3) Explosión de la agresividad 21 

c) Violencia criminal 23 
1) Delincuencia en la marginación suburbana 23 
2) Delincuencia en la sociedad de consumo 24 

d) Violencia insliliicional 24 
1) Estados Unidos - Unión Soviética 25 
2) Europa occidental 25 
3) Tercer inundo 26 
4) Sistema: Irncí man que ser 26 

e) Violencia liberadora 27 
f) Violencia sislcinalica 27 

g) Violencia represiva 28 

3. Diferentes tipos de violencia según Ion métodos empleados 29 

4. Tipología de la IIKI ciivicliul según H. Fromm 30 
a) Violencia lúdica o jiiuticlona 30 
b) Violencia reactiva 30 
c) Violencia poi Inislnición 30 



748 índice general 

d) Violencia vengativa 31 
e) Violencia por crisis de fe 31 
f) Violencia compensadora 31 
g) Violencia arcaica o sed de sangre 32 

Z. ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR DE LA AGRESIVIDAD 35 

1. Filología de la agresividad 35 

2. Planteamiento de la cuestión 36 

3. Entre el instintivismo y el conductismo 37 
a) El instintivismo como ideología y fatalismo 38 
b) El neoconductismo como ingeniería de la conducta ... 39 
c) Antecedentes socio-políticos 40 
d) Corrección humanista 40 

4. Agresividad ambiental (conductismo) 40 
a) Éxito del neoconductismo 41 
b) Crítica del neoconductismo 42 

5. Agresividad instintiva 42 
a) Descripción 42 

1) Lorenz 43 
2) Ardrey 44 

b) Crítica 45 
1) Crítica neurofisiológica 45 

a) Cerebro y agresividad 45 
b) Huida y agresión 46 
c) Animales depredadores 47 

2) Crítica psicológico-animal 48 
a) Estado de cautividad 48 
b) La ciudad como parque zoológico 49 

3) Crítica paleontológica 49 
a) Neolítico 50 
b) Urbanismo 50 

4) Crítica psicoanalítica 52 
a) Freud 52 
b) Fromm 54 

5) Crítica sociológica 58 
a) Marx 58 
b) Dollard 58 
c) Reich 59 
d) Rof Carballo 59 
e) Marcuse 61 

6) Agresividad integral 63 
a) Constatación 64 
b) Consecuencias normales 65 
c) Patología 65 

índice general 749 

3. VALORACIÓN RELIGIOSO-MORAL DE LA AGRESIVIDAD 67 

i . Historia de la valoración moral y religiosa de la violencia 70 
a) Ambigüedad filológica inicial 70 
b) La intuición primitiva del «no matarás» 71 

1) Institucionalización del homicidio 71 
2) Prohibición sacra de matar 72 
3) Violencia y antiguo testamento 73 
4) Violencia y nuevo testamento 74 
5) Violencia y cristianismo 79 

2. Imperativos morales 81 
a) Eliminación progresiva de la violencia 81 

1) Valor absoluto de la persona humana 83 
2) Eliminación progresiva de toda violencia 84 

b) Praxis de la violencia 86 
1) Facticidad de la violencia 86 
2) Espiral de la violencia 87 
3) Purificación de la violencia 87 
4) Provisionalidad de la violencia 88 

c) Primacía definitiva del amor sobre la violencia 88 
1) Crisis de transición 88 
2) Dinamismo del amor 89 

a) Objeciones 90 
b) Esperanza 90 

4. PENALIZACIÓN JURÍDICA DE LA AGRESIVIDAD 93 

1. Pluralismo social 93 
2. Maduración moral 94 
3. Distinción entre lo moral y lo jurídico 94 
4. Actualización del derecho penal 95 

5. PREVENCIÓN PROFILÁCTICA DE LA AGRESIVIDAD 97 

1. Prevención psicopedagógica 97 
a) Evasión sociologizante antipedagógica 97 
b) La ternura familiar 98 
c) La escuela y otros servicios sociales 99 
d) El deporte 100 
e) El cine y la televisión 102 

2. Prevención social (cambio de estructuras) 102 
a) Vuelta a la naturaleza 103 
b) Cambios sociales 103 

6. PROBLEMAS CONCRETOS DE AGRESIVIDAD 105 

1. Experimentación humana 105 

a) Complejidad del tema 106 

b) Criterios morales 106 
1) Respeto a la persona humana 106 

2) Participación libre del interesado 107 



750 índice general 

3) El interesado no es dueño sino administrador de 
su propia vida 107 

4) El interesado puede sacrificarse parcialmente al 
servicio de sí mismo o de los demás 108 

5) Código médico sobre los experimentos humanos 109 
a) Principios fundamentales 110 
b) Investigación clínica terapéutica 110 
c) Investigación clínica no terapéutica 110 

c) Problemas concretos 111 
1) Eugenesia 111 
2) Fecundación en laboratorio 112 
3) Experimentos varios con diferentes tipos de hombres 115 

a) Experimentación con uno mismo 115 
b) Experimentación con enfermos 115 
c) Experimentación con personas sanas 116 
d) Experimentación con condenados a muerte ... 117 

2. Aborto 117 
a) Dimensión sociológica 118 

1) Desenmascaramiento y desmitologización 119 
2) Cambio de estructuras 120 
3) Información anticonceptiva 120 
4) No manipulación política 121 

b) Dimensión moral 122 
1) Aborto-asesinato 122 

a) El aborto y la biblia 122 
b) El aborto y la tradición cristiana 123 
c) El aborto en un contexto de secularización ... 125 

2) Aborto terapéutico 127 
a) Voluntario indirecto o conflicto de deberes ... 127 
b) Amplitud del conflicto de deberes 130 

3) Origen de la vida 131 
a) Fecundación o implantación 131 
b) Cerebración humana 134 
c) Normalización embrional 135 
d) Viabilidad 137 
e) Aceptación social 137 
f) Conclusiones morales 138 

4) Trivialización técnica 140 

c) Dimensión jurídica 140 
1) Tendencia liberadora 141 
2) Posibilidad penalizadora 142 

3. Esterilización 143 
a) Definición 143 
b) Historia 143 
c) Valoración moral 145 

4. Torturas 147 

índice general 751 

5. Pena de muerte 148 
a) La pena de muerte como venganza privada 148 
b) La pena de muerte como represión social 149 

1) Orden público 149 
2) Tabúes religiosos 149 

c) Atemperación de la pena de muerte 150 
d) El cristianismo y la pena de muerte 150 
e) La pena de muerte y el abolicionismo 152 

1) Los valdenses 152 

2) Abolicionismo filosófico del siglo xvill 152 

3) Abolicionismo jurídico del siglo xix 153 
a) Argumentos en favor de la pena de muerte ... 154 
b) Argumentos en contra de la pena de muerte 154 

4) Abolicionismo actual 155 
a) Tendencia abolicionista 155 
b) Paréntesis crítico 155 
c) Concientización universal 156 
d) Circunstancias excepcionales 156 
e) Teologización del problema 157 

6. Guerra 158 

a) Explicaciones de la guerra 158 

1) Agresividad instintiva 159 

2) Capitalización de la violencia por parte del estado 159 

3) Funcionalismo social 160 
a) Funciones de adaptación interna 161 
b) Funciones de adaptación externa 161 
c) Insustituibilidad de la guerra 161 
d) Crítica 162 

4) Explicación integral 163 
a) Factores técnicos de la guerra 164 
b) Factores demográficos de la guerra 164 
c) Factores económicos de la guerra 166 
d) Factores psicológico-sociales de la guerra 167 

b) Actitudes ante la guerra 169 
1) Reducción al inconsciente individual 169 
2) Narcisismo mundial 171 
3) Evaluación religioso-moral de la guerra 173 

a) La iglesia ante la guerra y la paz 173 
b) La guerra justa según la moral cristiana 175 

7. Terrorismo revolucionario 178 
a) Papel sociológico del terrorismo revolucionario 178 

1) Violencia número 1 (institucionalizada) 179 
2) Violencia número 2 (revolucionaria) 179 
3) Violencia número 3 (reaccionaria) 179 



752 índice general 

b) Presupuestos del terrorismo revolucionario 180 
b) Etica del terrorismo revolucionario 180 
c) Teología del terrorismo revolucionario 183 

1) Ambigüedad del magisterio eclesiástico 183 
2) Teologización del terrorismo revolucionario 184 

a) Revolución violenta 184 
b) Revolución «no violenta» 185 

8. Suicidio 188 
a) Tipología del suicidio 188 

1) Suicidio depresivo 188 
2) Suicidio heroico 189 

b) Valoración moral del suicidio 189 
1) El suicidio en la cultura grecorromana 189 
2) El suicidio en la Biblia 190 
3) El suicidio en el cristianismo 190 
4) El suicidio en el pensamiento moderno occidental 191 
5) El suicidio en la teología moral moderna 192 

9. Eutanasia y distanasia 194 
a) Definición 194 
b) Valoración jurídico-moral 194 
c) ¿Derecho a morir libremente? 195 
d) Momento de la muerte 198 
e) Distanasia 200 
f) Derecho a morir con dignidad 201 

10. Trasplantes 202 
a) Valoración moral 202 

1) Trasplante autoplástico (autoinjerto) 202 
2) Trasplante heteroplástico 203 

a) Trasplante aloplástico 203 
b) Trasplante homoplástico 203 

b) Problemas especiales 204 
1) Momento de la muerte 205 
2) Identidad de la persona humana 205 

7. LA MUERTE COMO PROBLEMA ÚLTIMO 207 

1. Fatalidad de la muerte 207 

2. La medicina como superación provisional de la muerte 208 
a) Pseudosacralizaciones de la medicina 208 
b) Juramento de Hipócrates 209 
c) El cristianismo y la medicina 209 

3. Sentido de la muerte 211 
a) El tabú actual de la muerte 211 
b) Pensamiento moderno sobre la muerte 213 

1) El existencialismo 214 
2) El sociologismo 215 
3) El escatologismo 216 

índice general 753 

c) Pensamiento cristiano 217 
1) La muerte en el antiguo testamento 217 
2) La muerte en el nuevo testamento 218 

4. Derecho a conocer la verdad de la muerte 220 
5. Televisión de la muerte 222 

IV. EL AMOR Y LA SEXUALIDAD 225 

Introducción 227 

8. REVOLUCIÓN SEXUAL 231 

1. Revolución sexual biológico-genética 232 

2. Revolución sexual psicológico-profunda 233 
a) Marcuse 233 

1) Represión sexual 234 
a) El placer igual a muerte 234 
b) La realidad exige la represión del placer 234 
c) El trabajo se hace mediante la sustracción a la 

energía sexual 235 
d) La culpabilidad sexual como precio del proceso 235 

2) Liberación sexual 237 
a) Recuperación del tiempo perdido 237 
b) La fantasía como liberación inconsciente de 

la sexualidad 238 
c) La explosión dionisíaca frente a la opresión 

de la razón 240 

3) Posibilidades de la revolución sexual de cara al 
futuro 242 

b) Reich 243 
1) Crítica a la moral sexual tradicional 243 
2) No al acorazamiento moral 244 
3) Crítica a Freud 244 
4) La autonomía moral 246 

3. Revolución sexual sociológica 246 
a) Revolución sexual y Estados Unidos 247 

1) No sabemos a dónde vamos 247 
2) La revolución sexual norteamericana 247 

a) Modularismo superindustrial 248 
b) «Hippismo» 255 

b) Revolución sexual y Escandinavia 256 
1) Libertad sexual 256 
2) Comuna sexual 257 

c) Revolución sexual y Unión Soviética 259 
1) Destrucción de la familia tradicional 259 
2) Ambigüedad de la comuna soviética 260 

48 



754 índice general 

a) La comuna «Sokorine» 260 
b) Comunas sexuales 260 

3) Reacción conservadora 261 
a) Falta de una teoría sobre la revolución sexual 262 
b) Conflicto entre sexualidad y lucha de clases 262 

4. Revolución sexual lucrativa (la pornografía) 263 
a) Definición de la pornografía 263 
b) Censura de la pornografía 263 
c) Origen y proliferación de la pornografía 265 

5. Revolución sexual religioso-moral 266 
a) Reacción crítica 266 

1) Degradación sexual 266 
2) Falsa revolución 267 
3) Incertidumbre 267 

b) Nuevas vías 269 
1) Reformismo sexual 269 
2) Revolución sexual 269 

9. LA SEXUALIDAD 271 

1. Descripción de la sexualidad 272 
a) La sexualidad como instinto «en mí» 274 

1) Ambigüedad del instinto sexual 275 
2) Intensa actividad sexual del hombre 275 
3) Evolución del instinto sexual en el hombre 276 

b) La sexualidad como vivencia «mía» 277 
c) La sexualidad, una realidad dinámica orientada al 

nosotros 280 
1) Nosotros (yo-tú) 281 
2) Nosotros ¿adres-hijos) 285 

a) Apertura a los hijos 285 
b) Apertura genética al pasado y al futuro 286 

Z. Diferenciación de la sexualidad 287 
a) Sexualidad genital 287 

1) La unión genital 288 
a) Iniciativa sexual 289 
b) Estimulación sexual 290 
c) Acto sexual 290 
d) Orgasmo 291 
e) Inhibición sexual 292 

2) Sentido de la unión genital 293 
a) Frustración genital 293 
b) Significación genital 294 
c) Autenticidad genital 297 

3) La paternidad física 297 
b) Sexualidad difusa 299 

1) Impregnación sexual 299 
a) Función de la sexualidad difusa 300 
b) Explosión de la sexualidad difusa 301 

2) Paternidad espiritual 304 

índice general 755 

10. AMISTAD Y AMOR 307 

1. Ambigüedad de la amistad y el amor 307 
a) Alteridad o apertura al tú 308 
b) Necesidad de estar juntos 309 
c) Enamoramiento 309 
d) Reciprocidad 310 

2. Historia de la amistad-amor 311 
a) Mundo clásico 311 
b) La Biblia 312 
c) El cristianismo 312 
d) El pensamiento moderno 313 

3. Análisis del amor y la amistad 313 
a) El yo 313 

1) La soledad 314 
a) Descubrimiento del yo-en-la-soledad 315 
b) El yo dispuesto a relacionarse con el otro 318 

2) El yo frente al tú 319 
a) El yo máscara 319 
b) El yo refugio ideal 320 
c) El yo caricatura del que podría ser 320 
d) El yo real o yo mismo 321 

b) El tú 321 
1) La agitación 322 
2) El yo abierto al tú 323 

a) Alienación del tú por el yo 324 
b) Utilización del tú por el yo 325 
c) Proyección de yo en el tú 326 
d) Rivalidad entre el yo y el tú 327 
e) Amistad y amor entre el yo y el tú 328 

c) El nosotros 328 
1) Reciprocidad 329 
2) Dinamismo 330 
3) Coparticipación 333 

a) El diálogo 333 
b) La comunión 338 

4. Explosión del amor y la amistad 349 
a) Apertura del nosotros 350 
b) ¿Es posible amar a varias personas al mismo tiempo? 352 

1) Diferencias cualitativas 353 
2) Diferencias cuantitativas 353 

c) El salto de la comunidad a la sociedad 354 

11. SOCIALIZACIÓN DEL AMOR 359 

1. Crisis de la actual socialización del amor 360 
a) Reacción de las nuevas generaciones contra la presión 

social en materia de amor 360 



índice general 

1) Presión horizontal 360 
2) Presión vertical 361 

b) Reacción de las nuevas generaciones contra la familia 
tradicional 364 
1) Reacción contra la familia burguesa 366 
2) Reacción contra la familia comunista 368 

c) Reacción de las nuevas generaciones contra cualquier 
institución matrimonial 369 
1) Permisivismo intimista 370 
2) Anarquismo antiinstitucional 371 

Necesidad de la socialización del amor 372 
a) Dimensión histórica 373 
b) Dimensión existencial 375 
c) Dimensión estructural 376 
d) Dimensión cósmica 378 

Trasculturalización social del amor 379 

a) Teorías explicativas de la trasculturalización del amor 381 
1) Teoría evolucionista 382 

a) Evolucionismo tradicional 382 
b) Evolucionismo contestatario 382 

2) Teoría no evolucionista 387 
b) Fundamentos de la trasculturalización del amor 388 

1) Factor ecológico 389 
2) Factor sexual 390 
3) Factor genético 390 
4) Factor económico 393 
5) Factor afectivo 394 

c) Historia de la trasculturalización del amor 396 
1) El matrimonio en los pueblos primitivos 397 
2) El matrimonio en las primeras culturas medio-

orientales 397 
a) Consolidación de la familia 398 
b) Relaciones entre matrimonio y familia 398 
c) La poligamia 399 

3) El matrimonio en la cultura grecorromana 401 
4) El matrimonio romano-cristiano y sus cruces con 

los de otras culturas 403 
a) Cruce latino-germánico 404 
b) Cruce iberoamericano 406 
c) Cruces angloholandeses con otras culturas ... 407 
d) Cruces culturales en la actualidad 408 

Hacia una nueva socialización del amor de cara al futuro 409 
a) Familia utópica- 410 
b) Tendencias de la nueva familia 412 

1) Profundización del amor 412 
2) Personalización del amor 412 

índice general 757 

3) Feminización del amor 413 
4) Explosión social del amor 413 
5) Rebusco en la «sombra» del amor 414 

12. MISTERIO CRISTIANO DEL AMOR 415 

1. El amor en las religiones cósmicas 416 
a) El mito 417 
b) El rito mágico 418 

2. El amor en la revelación bíblica 419 
a) El amor en el antiguo testamento 420 

1) El amor en los tres primeros capítulos del Génesis 422 
2) El amor en los testimonios históricos 426 
3) El amor en los profetas 427 
4) El amor en el período sapiencial 428 

b) El amor en el nuevo testamento 431 
1) Jesús y el cumplimiento del antiguo testamento 431 

a) Jesús y el divorcio 431 
b) Jesús y la interiorización del amor 433 

2) Jesús y su mensaje revolucionario del amor 434 
a) Jesús y la virginidad 435 
b) Jesús y la revelación de la intimidad amorosa 

de Dios 442 

3. El amor en veinte siglos de experiencia cristiana 452 
a) Línea mistérica 453 

1) Amor-liturgia 453 
2) Amor-adoración 454 
3) Amor-epifanía 455 

b) Línea litúrgica 456 
c) Línea moral 459 
d) Línea jurídica 461 

1) Época pre-constantiniana 462 
2) Época romano-cristiana 462 

a) Legislación 462 
b) Tribunales 463 

3) Época medieval 464 
4) Época moderna (del concilio de Trento al Va

ticano II) 466 
a) Prohibición de los matrimonios clandestinos 466 
b) Exclusividad de la competencia de la iglesia 

en el matrimonio de los bautizados 468 
e) Línea teológica 469 

1) Los tres primeros siglos del cristianismo 471 
2) Época patrística 471 
3) Época medieval 472 

a) El matrimonio como signo 472 
b) El matrimonio como causa de la gracia 474 

4) Época moderna 475 



índice general 

REESTRUCTURACIÓN DEL MATRIMONIO DE CARA AL FUTURO 479 

1. El matrimonio ¿contrato o alianza? 480 
a) Supresión de la palabra «contrato» 480 
b) Amor conyugal 481 
c) Amor conyugal sexual 484 
d) Amor conyugal integral 486 

2. Clandestinidad o socialización 486 

3. Institución o sacramento 488 
a) Evolución histórica 489 
b) Crisis moderna 490 
c) Solución de cara al futuro 491 

1) El sacramento presupone el contrato 492 
2) El contrato puede darse sin sacramento 493 
3) El contrato y el sacramento son dos aspectos 

realmente distintos de una misma realidad básica 
que es el matrimonio 494 
a) El matrimonio civil 495 
b) Matrimonio sacramental 496 

EL AMOR COMO IMPERATIVO MORAL 501 

1. Etimología de castidad 501 
2. Rigidez de la moral sexual occidental 502 

a) Constatación sociocultural 502 
b) Explicación 503 

1) Dualismo precristiano 504 
2) Dualismo cristiano 506 

a) Manifestaciones dualistas en el ámbito cris
tiano 506 

b) El cristianismo, caja de resonancia del dua
lismo 522 

2. Criteriología moral 527 
a) Cuestionamiento de la criteriología moral tradicional 527 

1) Cuestionamiento del criterio jurídico 527 
2) Cuestionamiento del criterio biológico 529 

b) Nueva criteriología de moral sexual 530 
3. Imperativo sexual 534 

a) ¿Existe pecado grave contra el sexto mandamiento? 536 
b) ¿Todo es pecado grave en el sexto mandamiento? 542 

1) Decreto de Acquaviva 542 
2) Tomás Sánchez 543 
3) El Santo Oficio y Alejandro VII 545 
4) Alfonso de Ligorio 545 
5) Cuestionamiento actual 547 

4. El goce sexual 547 
a) Ambigüedad del placer 548 
b) Placer o deber 549 

índice general 759 

c) Sentido del placer sexual 550 
d) El placer sexual como fiesta 551 

15. PROPEDÉUTICA SEXUAL 553 

1. Saber 553 
2. Ver 554 

a) Biología y pudor 554 
b) Antropología y pudor 556 

1) Origen del pudor 556 
2) La Biblia y el pudor 557 
3) La negación del pudor 558 
4) Revalorización del pudor 558 

3. Desear 559 
4. Tocar 560 

a) El papel del tacto 560 
1) La distancia física 560 
2) El «tocamiento» 561 

b) El «petting» 562 
5. Hacer 564 

16. LA MASTURBACIÓN 565 

1. Diferenciación 566 
a) Masturbación patológica 566 
b) Masturbación fisiológica 566 
c) Masturbación psicológica 566 

1) Masturbación sustitutiva 567 
2) Masturbación enraizada 567 
3) Masturbación espiritualizada 568 

2. Valoración ., 568 
a) Planteamiento subjetivo • 568 
b) Planteamiento objetivo 569 

1) Nivel religioso 569 
2) Nivel biológico 570 
3) Nivel psicológico 571 

a) Valoración revolucionaria 571 
b) Valoración tradicional 573 
c) Valoración actual 573 

17. LA PROSTITUCIÓN 575 

1. Historia de la prostitución 575 
2. Psicología de la prostitución 577 

a) La prostituta 577 
b) El cliente 573 

3. Sociología de la prostitución 578 
4. Valorización moral de la prostitución 579 
5. ¿Penalización de la prostitución? 580 



índice general 

RELACIONES SEXUALES PARAMATRIMONIALES 583 

1. Relaciones sexuales prematrimoniales 583 
a) Matrimonio «in fieri» o de prueba 584 

1) Descripción 584 
2) Enjuiciamiento 587 

b) Relaciones sexuales prematrimoniales 592 
1) Causas 593 
2) Valoración 593 

a) Atenuantes 594 
b) El problema en sí 595 

2. Relaciones sexuales extramatrimoniales 601 
a) Explosión de la familia nuclear 601 

1) Libertad sexual 602 
2) Sexualidad difusa 604 
3) Sustitución sexual 604 

b) ¿Es posible amar a varias personas a la vez? 604 
1) Amor no genital 605 
2) Amor genital 605 

a) Falsas razones en contra de las relaciones 
sexuales extramatrimoniales 606 

b) Posibles razones en contra de las relaciones 
sexuales extramatrimoniales 608 

PATERNIDAD RESPONSABLE 611 

1. La paternidad responsable antes del concilio Vaticano II 611 
a) La continencia periódica 611 
b) Discusiones en torno a la finalidad del matrimonio 613 
c) La pildora 615 

1) Uso terapéutico de la pildora 616 
2) Uso de la pildora para la regulación del ciclo 

menstrual 616 
3) Uso de la pildora durante el período de lactancia 616 
4) Uso de la pildora para prevenir posibles vio

laciones 617 

2. La paternidad responsable en el concilio Vaticano II . . . 618 
a) Interés del concilio por este problema 618 
b) Paternidad responsable 618 

1) ¿En qué consiste la paternidad responsable? 618 
2) ¿Quiénes son los responsables de la paternidad? 619 
3) Criterios de la paternidad responsable 621 
4) Métodos de la paternidad responsable 622 

3. La paternidad responsable y la comisión pontificia 623 
a) Documento de la mayoría 624 

1) El magisterio de la iglesia en esta materia no es 
decisivo 624 

2) Los argumentos sacados de la ley natural no 
son evidentes 625 

índice general 761 

b) Documento de la minoría 626 
1) La iglesia no puede cambiar lo que ha enseñado 

anteriormente 626 
2) La iglesia tiene miedo a que por este camino se 

llegue un día a las mayores aberraciones 627 

4. La paternidad responsable y la encíclica Humanae vitae 628 
a) Síntesis 628 
b) Actitud ante la Humanae vitae 629 

1) Testimonio de la iglesia primitiva 629 
2) Analogía de la Humanae vitae con la Rerum 

novarum 630 
c) Valores permanentes de la Humanae vitae 631 

1) Dinamismo del amor 631 
2) Pro>moción de la mujer 632 
3) Defensa de los países en vías de desarrollo 632 

d) Valores coyunturales 632 
e) Aplicación de la Humanae vitae 633 

1) Las conferencias episcopales 633 
2) Caso Washington 635 

f) Ulterioras investigaciones 637 
1) Nuevos métodos 637 
2) N u e v a manera de dominar la naturaleza 638 

20. DIVORCIO 639 

1- Divorcio civil 640 
a) Delito o* culpa 641 
b) Prudencia político-social 641 

1) Raz ones en contra de la liberalización del divorcio 642 
2) Razíones a favor de la liberalización del divorcio 643 

a) Hecho histórico-sociológico 643 
b) Nueva pedagogía 643 

c) Una b u e n a ley del divorcio 644 
1) ¿Di«vorcio sanción o consentimiento mutuo? ... 645 
2) No discriminación de los católicos en cuanto al 

d ivorc io civil 645 

2. Divorcio éti»co-existencial 646 

a) ¿Indisolubilidad matrimonial? 647 
1) ¿Indisolubilidad o amor para siempre? 648 
2) La r u p t u r a como constatación de que ha fraca

sado- el amor 648 

b) Proyecto* de amor para siempre 649 
1) Nec»esidad del «para siempre» en el amor 649 
2) Fals;as razones en contra 650 

a) H a dictadura de la estadística 650 
b) IPrecariedad del yo 650 

c) Drama <Se la ruptura 651 



762 índice general 

3. Divorcio religioso-cristiano 652 
a) El divorcio en el antiguo testamento 653 
b) El divorcio en el nuevo testamento 654 

1) Jesús y el divorcio 654 
2) La comunidad cristiana y el divorcio 659 

c) La excepción de Mateo 659 
1) Sentido original del texto 661 

a) Adulterio y separación (no divorcio) 662 
b) Matrimonio nulo y por lo tanto no conside

ración de su existencia 663 
c) Estado grave y persistente de adulterio y di

vorcio consiguiente 664 
2) Interpretaciones del texto por la iglesia a lo 

largo de los siglos 665 
b) Cuarto y quinto siglos 670 
a) Tres primeros siglos 665 
c) Del siglo v al ix 680 
d) Del siglo ix al xx 682 

d) El privilegio paulino 691 
1) Sentido original del texto 691 
2) Eclesialización del privilegio paulino 693 
3) Ampliación del privilegio paulino 694 

a) Ampliación del privilegio paulino a la fami
lia poligámica 694 

b) Ampliación del privilegio paulino al bautiza
do no católico 695 

c) Ampliación del privilegio paulino a los espo
sos no bautizados 695 

d) ¿Ampliación del privilegio paulino a los bau
tizados sociológicamente? 696 

e) El matrimonio rato y no consumado 697 
1) Historia del matrimonio rato y no consumado 698 
2) Reconceptualizacion del matrimonio rato y no 

consumado 700 
a) Consumación y pluralismo cultural 700 
b) Nuevo modelo cultural de consumación 702 

f) Solución pastoral 703 
1) Hechos consumados 703 
2) Ampliación de los impedimentos dirimentes del 

matrimonio 704 
3) Ampliación de los poderes de la iglesia 705 
4) Dialéctica evangélica 710 

a) Exigencia 710 

b) Condescendencia 712 

Conclusión 717 

Bibliografía 719 


