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Presentación

EXCErPTA E DISSErTATIoNIBUS IN SACrA THEoLoGIA

Resumen: carlo caffarra (1938- ) ha sido el primer 
presidente del instituto Juan Pablo ii para el estudio 
del Matrimonio y la Familia (1981-1995), en una época 
en que la institución matrimonial y familiar se ve cues-
tionada desde ámbitos tan diversos como el ámbito 
social, las políticas de diversos países y asociaciones, 
etc. ¿Qué argumentos nos ofrece caffarra como teó-
logo y como pastor? este estudio está centrado en el 
discurso de caffarra sobre el matrimonio y la familia 
con respecto a la doctrina social de la iglesia, es decir, 
el matrimonio y la familia en el ámbito social: su fun-
damento, su contenido social, implicaciones y reper-
cusiones en la sociedad.

el trabajo desarrollado gira en torno a la pregunta ¿el 
matrimonio y la familia poseen un fundamento antro-
pológico o son fruto de un convencionalismo? es decir, 
¿existe un núcleo que define al matrimonio y a la fa-
milia o son fruto de una costumbre social, variable de 
cultura a cultura y de tiempo en tiempo? se analizan las 
concepciones de persona –principios de verdadero per-
sonalismo, unidad sustancial de la persona humana–, 
matrimonio –origen, aspectos unitivo y procreativo–, 
familia –concepto, procreación y educación– y socie-
dad –dimensión social de la persona, principios de so-
cialidad, realización personal– sostenidas por caffarra.

a partir de la definición de persona y su desenvolvi-
miento a través del matrimonio y la familia, se esta-
blecen los puntos capitales para comprender la fami-
lia como base de la sociedad: la familia es «sociedad 
natural», la familia es «sociedad natural primera». es 
«sociedad natural» porque la relación entre el hom-
bre y la mujer como esposos y su relación con los hijos 
es parte esencial de lo que es la persona humana. es 
¿sociedad natural primera? porque la diferenciación 
sexual es la primera distinción en la sociedad huma-
na y porque el primer reconocimiento de un individuo 
como persona se da en su concepción.

se completa el trabajo analizando las implicaciones 
sociales del modelo de matrimonio y familia presenta-
dos por caffarra y si es posible vivirlos o son solamente 
ideales a tener en cuenta.

Palabras clave: carlo caffarra. Familia como funda-
mento natural de la sociedad. Persona. Matrimonio. 
Familia. sociedad. Procreación. educación.

Abstract: caro caffarra (1938-) was the first president 
of the John Paul ii institute for Marriage and Family 
(1981-1995), a staunch defender of these two basic 
natural institutions amidst various adverse positions 
articulated on sociological and political grounds. this 
study explores the thought of the catholic theologian 
and pastor, particularly on marriage and family with 
respect to the social doctrina of the church: the foun-
dation of the family, its social subjectivity, and its role 
as active participant in social life.

is marriage and family anthropologically founded or 
merely convention? is there an essence of marriage 
–and consequently, the family–, or is it absolutely a 
product of social customs that vary in every culture, in 
every epoch?

First, an in-depth analysis is made on inter-related 
concepts according to cafarra:

1) Person: principles of the true personalism, and subs-
tantial unity of the human person;

2) Marriage: its origin and, its unitive and procreative 
aspects;

3) Family: notion, procreation and education; and

4) society: the social dimension of the human person, 
principles of social life and, personal development.

With these foundational principles, it is thus establis-
hed that the family is the «fist natural society». it is 
a «natural society» because the relationship between 
man and woman as husband and wife, and, by ex-
tension, to their children, is essential to the human 
person. it is the «first natural socity» because sexual 
differentiation is the most basic distinguishing factor 
in human society, and the individual is recognized as 
person from the time of his conception in his mother’s 
womb.

to conclude, the social implications of the models 
presented by caffarra are evaluated: whether they are 
practical or just ideals to keep in mind.

Keywords: carlo caffarra. Family as natural founda-
tion of the society. Person. Marriage. Family. society. 
Procreation. education.
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Carlo Caffarra realizó el Doctorado en Derecho Canónico sobre «Los fines del 
matrimonio en el derecho romano». recibió el Diploma de Especialización en 
Teología Moral con su tesis «Teología Moral y ciencias positivas». Enseñó Teo-
logía Moral en diversos seminarios y facultades. Fue miembro de la Comisión 
Teológica Internacional.

En 1980, Juan Pablo II lo nombró experto para el Sínodo de Obispos sobre 
el Matrimonio y la Familia y, en enero de 1981, le dio el encargo de fundar y 
presidir el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios sobre el Matrimonio 
y la Familia. En 1983, fue nombrado Consultor de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Formó parte de la Comisión de estudio para la ingeniería 
genética, instituida en su momento por el Ministerio de la Sanidad del gobier-
no italiano.

Consagrado obispo, inició su actividad pastoral en la Archidiócesis de 
Ferrara-Comacchio. Su primera carta pastoral fue dirigida a la familia con 
el título Carta a la familia, manifestando su preocupación por el matrimonio 
y la familia en su diócesis. El 16 de diciembre de 2003 fue llamado a regir la 
Archidiócesis de Bologna. recibió el capelo cardenalicio de Benedicto XvI el 
24 de marzo de 2006.

El estudio de los escritos de Carlo Caffarra nos interesa por haber sido 
primer presidente del Instituto Juan Pablo II para los Estudio del Matrimonio y 
la Familia, en una época en que la institución matrimonial y familiar se ve 
cuestionada desde ámbitos tan diversos como el ámbito social, las políticas de 
diversos países y asociaciones, etc. ¿Qué argumentos nos ofrece Caffarra como 
teólogo y como pastor?

Hemos tenido que acotar en muchas ocasiones el alcance del trabajo, para 
no afrontar una tarea que se nos escapara de las manos. Por ejemplo, Caffarra 
trabajó junto a Juan Pablo II durante muchos años, pero una comparación en-
tre sus trabajos nos llevaría a realizar también una labor paralela en los escritos 
de Juan Pablo II que duplicaría al menos lo que hemos aquí realizado. Hay que 
tener en cuenta que el autor estudiado continúa produciendo diversas obras. 
Esto impide realizar una conclusión definitiva, porque podemos comprobar 
que Caffarra sigue estudiando y profundizando en los temas, aportando nue-
vas ideas y diversas exposiciones para sus oyentes –especialmente, la diócesis 
que tiene a su cargo–.

Por todo esto, nos hemos centrado en el discurso de Caffarra sobre el 
matrimonio y la familia con respecto a la doctrina social de la Iglesia, es decir, 
el matrimonio y la familia en el ámbito social: su fundamento, su contenido 
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social, implicaciones y repercusiones en la sociedad, etc. Cuestiones como el 
matrimonio como sacramento o las relaciones entre familia e Iglesia nos in-
teresan levemente, sólo como matices del tema principal y, por tanto, no los 
desarrollamos extensamente.

El trabajo aquí desarrollado gira en torno a la siguiente pregunta: ¿el 
matrimonio y la familia poseen un fundamento antropológico o son fruto de 
un convencionalismo? Es decir, ¿existe un núcleo que define al matrimonio y 
a la familia o son fruto de una costumbre social, variable de cultura a cultura 
y de tiempo en tiempo? Caffarra, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, 
responde afirmativamente, y añade que si el matrimonio y la familia son socie-
dades «naturales», es igualmente incontestable que sufren cambios profundos 
y súbitos. Nos encontramos aquí de frente a un problema central para la Iglesia 
y para todo creyente: el problema de la relación entre el «núcleo natural» del 
matrimonio y de la familia y las varias y cambiantes formas históricas en las 
cuales aquel núcleo toma cuerpo necesariamente (cfr. C. CaFFaRRa, Matri-
monio e famiglia nella Dottrina Sociale della Chiesa, publicado por Famiglia 
e dignità della vita, documenti di lavoro 3 della Scuola di Dottrina Sociale, 
varese 1988, p. 2).

La referencia a la persona humana es innegable: si el matrimonio y la 
familia contienen un «núcleo natural», este núcleo debe estar inscrito en el 
hombre. Para exponer el tema de la familia como sociedad natural y sus rela-
ciones con la sociedad, hemos de comenzar preguntándonos qué es el hombre 
y dónde radica ese núcleo natural del cual surgen el matrimonio y la familia. El 
concepto de persona es punto de partida obligado para este trabajo.

El capítulo primero comienza definiendo lo que Caffarra entiende por 
persona y las implicaciones que tiene ese concepto. La definición de persona 
es uno de los logros del pensamiento cristiano, por eso iniciamos con una 
breve historia del concepto de persona –presentado por Caffarra– y las con-
secuencias que se derivan de la comprensión cristiana de la persona humana. 
A continuación, pasamos a un tema de particular interés: la unión del cuerpo 
y el alma en el hombre, no buscando una constatación de dicha unidad sino 
buscando explicar cómo se da esa unidad. En efecto, el cuerpo es «como un 
vehículo de comunicación» del hombre, tanto en el matrimonio y la familia 
como en la sociedad. Por eso, la integración de la persona humana es una de 
las teorías que cobra un particular interés en la explicación de Caffarra sobre 
el matrimonio y la familia.
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En seguida pasamos al tema del matrimonio (capítulo II) como desarrollo 
del concepto de persona: si existe ese núcleo central, el tema del matrimonio 
debe mostrar una continuidad con el capítulo anterior. La clave está en la 
sexualidad: la corporalidad de la persona humana se manifiesta en dos formas: 
como hombre y como mujer. ¿Son convencionales o esa dualidad tiene un 
significado preciso? ¿Cuál es ese significado? ¿Tiene una bondad propia que 
exige un comportamiento ético o es una dimensión humana regida por con-
vención personal?

Si la familia es continuidad del matrimonio es el tema tratado en el ca-
pítulo tercero. Nos preguntamos si la generación exige un ambiente propio 
–procreación natural– o puede estar regida por la ciencia y la técnica, como 
manifestación del dominio del hombre sobre la naturaleza. La educación de 
los hijos, ¿es tarea de los padres o puede realizarse a través de otras institucio-
nes? Definimos la educación a partir de las enseñanzas de Caffarra y observa-
mos sus implicaciones iniciales.

El tema de la sociedad (capítulo Iv) es otro punto importante: ningún 
hombre vive fuera de la sociedad. La pregunta de si esa sociedad tiene también 
un punto de partida en la naturaleza del hombre mismo o es también pura 
convención reviste un interés particular. ¿Por qué es posible la convivencia? 
¿Qué es el bien común? ¿Existen indicadores que muestran si la sociedad cum-
ple su cometido? ¿Cuáles son y de qué tipo?

Así, a partir de la definición de persona y su desenvolvimiento a través del 
matrimonio y la familia, establecemos los puntos capitales para comprender 
la familia como base de la sociedad. A partir de esta base se puede analizar la 
familia como fundamento natural de la sociedad y sus relaciones con ella (ca-
pítulo v). ¿Es la familia, célula fundamental de la sociedad? ¿En qué sentido? 
¿Por qué motivos podemos afirmarlo?

Para terminar, nos preguntamos si la visión del matrimonio y la fami-
lia que presenta Caffarra es realizable o simplemente un ideal (capítulo vI). 
¿Cuáles son las implicaciones del matrimonio y la familia como realidad hu-
mana? ¿Es posible vivirlas? ¿Dónde encuentra el hombre la ayuda y las condi-
ciones necesarias para realizar la plenitud de su matrimonio y la familia?

A continuación se presentan los capítulos III a v, que explican la concep-
ción de Cafarra sobre la familia, la sociedad, y por qué la familia es fundamen-
to natural de la sociedad.
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la familia como fundamento natural 
de la sociedad en el pensamiento 
de carlo caffarra

CAPíTULo III. LA FAMILIA

La geneaLogía deL humanum

Q ué significa «crisis de la verdad»? Significa, en primer lugar, crisis 
de conceptos: los términos «amor», «libertad», «don sincero»... ya 
no significan nada. Son recipientes vacíos que cualquiera rellena con 

el contenido que quiere. Así, hemos caído en una Babel total: ¿no se ha lla-
mado «libertad y responsabilidad» también a la matanza del inocente en el 
aborto?»1.

El concepto de familia está siendo discutido ampliamente en diversos 
sectores y el debate parece tomar, cada vez, acentos más dramáticos. Se aboga 
por dejar que toda persona realice una familia según lo que ella entiende por 
familia. Es la subjetividad llevada al máximo, consecuencia de la antropología 
que presenta la libertad del hombre –al hombre mismo– como el poder de 
determinar la verdad sobre sí mismo, de construir la esencia del humanum y 
de aquello que éste expresa propiamente, como el matrimonio y la familia2. 
Lo que se explicaba en el tercer criterio para reconocer un verdadero perso-
nalismo encuentra aquí su lugar: la libertad humana no puede ser la fuente 
de la verdad sobre el hombre, porque quedaría en manos de los más fuertes e 
influyentes.

Por eso, no es extraño que Caffarra se pregunte –en su relación en San 
Pietro in Cassale del 30 de mayo de 20063– dónde debe buscar una defini-
ción de familia. Claramente Caffarra parte del concepto de matrimonio para 
desarrollar el de familia por su inseparable conexión natural. Las cuestiones 
que ya han sido tratadas anteriormente con respecto al matrimonio no serán 
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tratadas de nuevo. Abrimos un poco más el panorama de la persona a través 
del concepto de la familia y los nuevos vínculos que genera entre padres e 
hijos.

1. eL ConCepto de FamiLia

1.1. ¿Dónde buscar un concepto de familia?

Esta primera pregunta que se hace Caffarra, tiene una base importante: descu-
brir el alcance de la verdad sobre la persona con respecto a la familia: ¿ésta es 
parte de la naturaleza personal propia del hombre o es simple consecuencia de 
un pacto social? Si es consecuencia de un convenio, ¿en qué se basan los que 
pactan para pensar que están definiendo correctamente a la familia?

La primera respuesta posible podría ser: «a las costumbres y a las leyes 
que nos gobiernan». Independientemente de la racionalidad de la respuesta de 
un código de leyes, hoy no es la más adecuada ni plenamente convincente, por 
dos motivos que expone Caffarra: porque «existen ya en Europa ordenamien-
tos jurídicos que presentan en su interior definiciones alternativas de familia y 
no se excluye que esto, o antes o después, llegue también a Italia –Caffarra vive 
en Italia, por eso hace referencia a ese país–. Por las leyes comienzan a llegar 
respuestas no unívocas»4.

De esto se debería concluir: la familia es aquello que la mayoría parla-
mentaria que hace la ley, establece que sea. Es decir: la familia no tiene una 
consistencia, una identidad propia, independientemente de las leyes que la de-
finen. No es «una sociedad natural», como en cambio recitan varias constitu-
ciones. Y además, los legisladores son, obviamente, hombres como nosotros: 
¿de dónde obtienen su capacidad de definir lo que es la familia? ¿Se limitan a 
transcribir aquello que la mayoría de los ciudadanos piensa? Y la mayoría, ¿de 
dónde extrae sus conocimientos?5.

Esta primera respuesta indica a Caffarra que existen puntos en común 
que no son extraídos puramente del libre albedrío o de las imaginaciones más 
descabelladas, sino que la mayoría toma los conocimientos de algún lugar. La 
segunda respuesta que Caffarra ofrece es «la Palabra de Dios», la revelación 
cristiana: la fe posee la respuesta a esta pregunta. Pero, aunque es verdad, 
sin embargo no basta por sí sola, ya que la familia es una realidad que existe 
también fuera de la revelación. Así que, o es obra del mal o el hombre tiene 
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la capacidad de descubrir la verdad sobre la familia también fuera de la fe. Es 
decir, «la razón humana está en grado de decirnos –al menos en cierta medi-
da– qué es la familia»6.

a. El valor de las inclinaciones naturales

Caffarra comienza a recorrer el camino de la razón para determinar lo 
que es la familia a partir de las inclinaciones naturales. Explica que éstas son 
comunes a todos, que no son fruto de una deliberación y que preceden a todas 
nuestra decisiones. Son las que se conocen como instintos: la conservación de 
la vida, la inclinación a vivir en sociedad, la compasión por el que sufre... El 
seguimiento de estas inclinaciones depende de la libertad del hombre. ¿Cual-
quier realización de ellas es igualmente verdadera y buena o existen realizacio-
nes falsas y dañinas? Esta pregunta no es una pregunta cualquiera sino la más 
importante: toda inclinación porta inscrita en sí misma una orientación hacia 
el bien y que compete a nuestra razón tomar o interpretar: no queremos vivir 
en sociedad de cualquier modo sino con justicia. Así que las inclinaciones están 
acompañadas de orientaciones que posee el hombre –la verdad en el hombre 
sobre el bien y el mal que se menciona en el tercer criterio para un verdadero 
personalismo, en el capítulo sobre la definición de persona–.

Es de estas inclinaciones y estas orientaciones de donde la mayoría toma 
los elementos que considera importantes dentro de la familia. Pero algunos se 
dejan llevar por interpretaciones erróneas –por error o con mala voluntad– y 
por eso es necesario analizar las inclinaciones que hacen referencia a la fami-
lia. Para dirigirse correctamente, Caffarra habla de dejarse acompañar por la 
razón hacia la escuela de nuestra persona, a la escuela del «corazón humano». 
Por corazón entiende nuestro yo en cuanto dotado de inclinaciones, dinamis-
mos que lo mueven hacia la propia realización y felicidad7.

b. La justa y verdadera realización de esas inclinaciones

No hay duda que existe entre el hombre y la mujer una recíproca in-
clinación y atracción, la inclinación sexual, que nace de la necesidad de una 
plenitud de vida y por la que empuja el uno hacia la otra. Esta unión puede 
ser realizada fundamentalmente en dos modos –que ya hemos explicado en el 
capítulo precedente–: por posesión de uno al otro para su uso o porque libre-
mente deciden pertenecerse recíprocamente a través del don de sí. Con esta 
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última, la plenitud a la que empuja la inclinación sexual se realiza en el amor. 
¿Es esta forma más verdadera y justa que la otra? Sí porque la persona, por 
su ser mismo, debe ser querida por sí misma y en sí misma; toda otra forma 
degradaría su ser-persona a rango de cosa. Por esta misma razón y para que 
la entrega recíproca sea verdadera y plena, debe ser definitiva, sin límite de 
tiempo, en el matrimonio monogámico indisoluble8.

Pero la sexualidad no solamente está inclinada a la unión sino también a 
la procreación de nuevas personas, y esta potencialidad no puede ser excluida 
con la contracepción del acto unitivo de la sexualidad –explicado también en 
el capítulo anterior–. El evento de una nueva concepción es tanto biológico 
como espiritual: el hombre y la mujer ponen las condiciones adecuadas para 
que Dios cree a una nueva persona humana. Esta comunión conyugal, el clima 
del amor, del don de sí, asegura que esta nueva persona será respetada en su 
unicidad e irrepetibilidad.

«Y así, como veis, en su realidad entera de esponsalidad-generación-fraterni-
dad «es la familia –y debe serlo–aquella peculiar ordenación de fuerzas en la 
que cada hombre es importante y necesario por el hecho de que es y en virtud 
de quien es; el ordenamiento más íntimamente «humano» edificado sobre el 
valor de la persona y orientado bajo todo aspecto hacia este valor» (K. Wojtyla, 
Metafísica de la persona). [...] Nos hemos preguntado: ¿dónde puedo aprender 
qué cosa es la familia? He respondido: en el corazón del hombre y de la mujer. 
Nos hemos preguntado: ¿quién me conduce a esta escuela? He respondido: 
nuestra razón rectamente utilizada. Finalmente: ¿qué cosa se me enseña en esta 
escuela? Que la familia está fundada y radicada en el matrimonio, el cual debe 
ser entendido como la unión legítima de un hombre con una mujer, en orden a 
la generación y educación de nuevas personas humanas»9.

1.2. Definición de familia

Cuando Caffarra habla de familia «verdadera», de familia «propiamente 
dicha», no intenta hablar de una idea de familia elaborada por la mente, a 
la que toda familia, para ser tal, debería corresponder, como un «horizonte 
ideal» al que toda familia debería tratar de acercarse. La familia verdadera es 
aquella que adecuadamente corresponde a la realidad, al ser del hombre. La 
familia es verdadera cuando las personas que la construyen cotidianamente 
encuentran y viven una realidad que corresponde a sus deseos humanos más 
profundos y que, al mismo tiempo, la configuración no depende de ellos 10.
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«Es la realidad del propio ser puesto en relación en cuanto hombre o mujer, 
y en cuanto llamado al don de la vida hacia otras personas humanas. La iden-
tidad de la familia está enteramente encerrada en esta formulación. En ella 
no es difícil encontrar cuatro grandezas o elementos humanos: la relación (o 
reciprocidad), la sexualidad (hombre-mujer), la capacidad generativa (nuevas 
personas humanas), el don. Por tanto, a la pregunta «¿qué familia?» respondo: 
aquella que consiste «en el ser una relación social sui generis, que emerge del 
entrecruzarse combinado de cuatro elementos o componentes ligados entre 
ellos: el don, la reciprocidad, la capacidad generativa, la sexualidad» (P. Donati, 
Famiglia e pluralizzazione...). La cualidad de la familia está constituida por dos 
relaciones fundamentales, la relación matrimonial o de la pareja y la relación 
parental o de los padres-hijos, y –no menos importante– de la conexión de de-
recho inseparable entre las dos relaciones mencionadas»11.

Sobre la relación matrimonial hemos hablado ya; sobre la relación pa-
rental hablamos un poco más adelante, aunque hemos sentados las bases cuan-
do hablamos sobre la generación y pertenencia de toda persona a Dios. Nos 
detenemos ahora en la conexión entre estas dos relaciones, porque Caffarra 
explica que la familia no es la suma de ambas, una mera yuxtaposición, sino «la 
com-posición de las dos en relación: y es esta composición la que hace existir 
aquella comunidad o relación social plena que llamamos familia. Si ésta es la 
«cualidad del familiar»12, de ésta derivan algunas consecuencias que quisiera 
brevemente, al menos, enunciar»13.

La primera es que la familia tiene su propio bien común al ser una co-
munidad social con una estructura propia. Hay que recordar que, en la teo-
logía cristiana, el bien común no es una suma de bienes individuales sino un 
nuevo bien, el bien de la comunidad, que se alcanza a partir de las diversas 
posibilidades-bienes de todos y que se suma a ellos14. Por eso no es una simple 
yuxtaposición sino una com-posición. Ese bien común es el bien de los cónyuges 
–unidad y complementariedad– que se convierte en el bien de los hijos. Es 
un bien común tanto de la familia como de la vida conyugal constituida de la 
reciprocidad no calculadora sino que se ofrece de uno a otro15. Y cita la carta a 
las familias Gratissimam sane, n. 10: «El bien común, por su naturaleza, a la vez 
que une a las personas, asegura el verdadero bien de cada una».

La segunda es que se tiene ahora un criterio objetivo, tanto para organi-
zar como para juzgar la «pluralización de las formas de familia» que se presen-
tan hoy en día. La tercera es que no cualquier forma de relación puede exigir 
equiparse a la relación familiar sino sólo aquella en la cual se encuentran los 
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dos elementos constitutivos. Para subrayar esta idea, explica que, si el genoma 
humano fuera deformado en su identidad germinal, no se podría hablar de 
variaciones humanas sino de cosas diversas del hombre: ya no sería humano 
ese genoma. De la misma forma, estas características que definen a la familia 
no pueden ser sustituidas por otras: dejaría de ser familia16.

Ilumina y completa el concepto de familia que utiliza Caffarra, el análisis 
que realiza17 sobre la definición que recoge Gaudium et Spes: «fundada por el 
Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de 
vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges [...]. Así, del acto hu-
mano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante 
la sociedad, una institución confirmada por la ley divina»18. Caffarra explica 
que esta definición es una síntesis de subjetividad-objetividad. Subjetividad, 
porque la auto-donación hecha y recibida constituye una «íntima comunidad 
de vida y de amor» que tiene en sí misma su propia verdad y objetividad cons-
tituida por un acto divino.

Para Caffarra, «esta síntesis es plenamente comprensible en una com-
prensión del hombre según la cual «depender de la verdad» y «depender de 
sí mismo» no se contrarían sino que se reclaman indisolublemente. Cuando 
no se comprende esta mutua in-habitación de verdad y libertad, y, por tanto, no 
se ve la realización de la libertad como auto-dependencia del hombre con la 
dependencia del hombre de la verdad, se pone la raíz de toda «erosión» de lo 
objetivo: es más, de toda destrucción del hombre»19.

Hemos abordado ya la relación matrimonial como reciprocidad, don de 
sí, complementariedad y capacidad generativa. Analizamos a continuación el 
resultado de esa relación matrimonial: la relación parental. Lo haremos en dos 
pasos: la procreación y la educación de los hijos.

2. La pRoCReaCión de Los hijos

La primera idea que hay que recordar es que los hijos son personas: con una 
dignidad infinitamente superior y distinta a cualquier objeto. Por eso los pa-
dres han de tener en cuenta que los hijos no son objetos de dominio o dere-
chos que pueden exigirse sino un don: preciosísimos dones del matrimonio. Caffa-
rra explica que el hijo es un don hecho por el Señor. Y lo subraya señalando un 
texto de la Sagrada Escritura: «Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y 
dio a luz a Caín. Y dijo: –He adquirido un varón gracias al Señor» (Gen 4,1).
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«Cuando la primera mujer de la historia, Eva, se da cuenta por primera vez de 
haberse convertido en madre, dijo: «he adquirido un hombre del Señor» (Gen 
4,1). ¿Por qué no dijo: «he generado un hijo»? [...] «He adquirido un hombre 
del Señor» dice Eva. Es decir: el Señor me ha donado esta persona. Por con-
siguiente: al origen de toda persona hay un acto creador de Dios. Es por eso 
que la persona humana no tiene otro Señor fuera de Dios, es por eso que nadie 
puede disponer de sí mismo y de los otros como si fuese de su propiedad...»20.

2.1. Relación que se establece entre padres e hijos

Parece sumamente esclarecedora la diferencia que hace Caffarra entre la 
procreación natural y la procreación artificial21 para comprender las relacio-
nes que se establecen entre padres e hijos en la generación de la nueva vida. 
Seguiremos este esquema para explicarla por qué la generación de los hijos 
debe darse dentro del matrimonio, a través de la relación sexual. En el capítulo 
anterior explicamos por qué la procreación no se puede separar de la unidad. 
Ahora explicamos por qué la unidad no se puede separar de la procreación.

a. Procreación natural

Sobre la procreación hemos ya estudiado un paso: el acto sexual es el 
encuentro entre dos personas. Un encuentro en el que no hay una posesión 
sino una autodonación y recepción recíprocas, donde se busca el bien del otro 
en sí y por sí. Es un acto de amor en el que se ponen las condiciones para que 
venga a la vida un nuevo ser. Pero es importante entender que el nuevo ser no 
es controlado o exigido, no es objeto de posesión porque es otra persona, que 
debe ser querida en sí misma y por sí misma. La procreación natural pone las 
condiciones para que no exista esa posesión.

«La relación entre el cónyuge y el hijo no es inmediato sino mediato: «median-
te» el otro cónyuge. El hombre se convierte en padre «mediante» la mujer; la 
mujer se convierte en madre «mediante» el hombre. Decir «mediante» puede 
inducir a error, haciendo pensar en una especie de «uso» que el uno hace del 
otro en orden a alcanzar un fin: tener un hijo. No debe entenderse en este 
sentido. En realidad, la mujer en y con el don que hace de sí, dona al hombre la 
posibilidad de la paternidad y recíprocamente. La posibilidad de la concepción 
es, por tanto, instituida en y por un don inter-personal. El terreno –si se puedo 
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decirlo así– en el cual la nueva persona hunde sus raíces es la comunión de dos 
personas. Su fuente, aquello de lo que deriva su ser, es un don inter-personal. 
El eco psicológico de esta situación es aquel sentimiento de espera de alguien 
que no es estrictamente debido, sino que sólo puede ser esperado»22.

¿Por qué el hijo no es debido sino esperado? ¿No tienen derecho los espo-
sos a tener hijos? ¿No contribuye el tener un hijo a la felicidad de una persona? 
¿No puede ser exigido en virtud de la felicidad y realización de ésta? Caffarra 
hace dos observaciones que hay que tener en cuenta. La primera es que nunca 
se tiene derecho a una persona, sólo se puede tener derecho a las cosas. Ser al-
guien es infinitamente más que ser algo. Los hijos se ponen en relación con los 
padres como «alguien» y no como «algo». Por eso, el amor entre los esposos, 
donación interpersonal, es el terreno –como ya dijo antes– en el que aparece 
una nueva persona.

La segunda es que no se puede enfocar la relación de la maternidad o la 
paternidad en términos de «lo que tengo necesidad para mi felicidad» o rea-
lización: ninguna persona está al servicio de la felicidad de otra, cada persona 
tiene una dignidad infinita en sí misma y por sí misma y por eso nunca puede 
ser considerada como un medio para alcanzar un fin23. Toda persona es fin de 
cada acto24. Nuevamente aparecen la definición de persona y los criterios de 
verdadero personalismo que explicamos en el primer capítulo.

No hay que olvidar que el concebido también es persona. Caffarra ve, en 
la concepción dentro del cuerpo de la mujer, un símbolo claro:

«También en este caso [de la procreación natural] vemos realizarse una ley me-
tafísica, descubierta primero por Platón, tomada y repensada profundamente 
por los Padres (sobre todo, alejandrinos) de la Iglesia. La ley según la cual, los 
hechos sensiblemente perceptibles son simbólicamente conectados con hechos 
invisibles y muy reales. El hecho de que, en la procreación natural, la nueva 
persona sea concebida en el cuerpo de la mujer significa eficazmente (realiza 
aquello que significa) que, desde el primer instante de su ser, la persona está 
inscrita dentro del tejido de la comunión interpersonal. Su lugar originario no 
es el mundo de las cosas sino aquél de las personas. Santo Tomás nota profun-
damente que cuanto más se sube en la escala de los seres vivientes, tanto más 
el fruto del acto generativo es inmanente al generador. El verbo generado del 
Padre permanece en el seno del Padre»25.

Se debe aclarar que tal simbolismo solamente es aplicable a las personas 
y no a los animales. Un símbolo toma su significado de dos maneras: a partir 
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de una convención –los colores en los semáforos, por ejemplo– o a partir de 
una figura que tiene un significado propio y puede extenderse a lo que quiere 
simbolizar –un relámpago para significar un lugar electrificado–.

El simbolismo anterior es aplicable al hombre según una aproximación 
adecuada al estudio de la persona, que no es una aproximación científica o 
técnica –puramente biológica, por ejemplo–, sino filosófica. Es decir, que el 
cuerpo del hombre es un cuerpo personal, dotado de un significado mayor que 
el de la pura biología; ese significado mayor hace que dicho simbolismo sea 
aplicable a la generación humana.

b. Procreación artificial

La procreación artificial es llamada así porque toma el puesto de la natu-
ral. Caffarra no está en contra de la ayuda de la medicina a los padres que no 
pueden tener hijos. De hecho, está de acuerdo con que la esterilidad es una en-
fermedad que debe ser remediada... pero no se puede sustituir la procreación 
natural. ¿Por qué no puede sustituirla? Porque no puede sustituir el clima de 
mutua donación interpersonal –de amor– en el que es concebida la persona. Y 
lo explica de la siguiente manera26.

El «generador» artificial, aquél que pone las condiciones para la concep-
ción, ya no son dos personas –hombre y mujer– en una donación mutua, sino 
una persona –que puede sustituirse por una máquina– valorada por su capaci-
dad técnica, por su competencia y habilidad. Esta persona es «sustituible» por 
cualquier otra que tenga esa misma capacidad: ya no se establece una relación 
personal sino técnica.

Además, la relación entre el generador y el generado es directa e inmedia-
ta: la concepción se consigue a través de una técnica que se realiza, se produce a 
la persona. Esta «producción» hace que el generador tenga un dominio sobre la 
persona que se genera, degradando el status de la persona producida. Ese domi-
nio se traduce en que se dispone de los «embriones» –personas producidas– a 
voluntad: se puede elegir aquél que se quiere dejar vivir, se eligen aquellos que 
podrían servir para experimentación, se destruyen aquellos que no sirven... 
La persona producida parece no tener un valor en sí y por sí. El valor lo sigue 
teniendo –sigue siendo persona, aunque haya sido producida–, pero el clima 
en el que se ha producido no asegura el trato de persona al concebido.

De la misma manera, aquellos que exigen tener un hijo ponen también 
todo tipo de medios para lograrlo. Se dan más sustituciones, como los dona-
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dores de gametos –los padres son sustituidos–, la mujer que lo lleva en el útero 
puede ser sustituida –«vientres de alquiler» que sustituyen a la madre– y el 
elenco puede continuarse según las necesidades que se le presenten a la cien-
cia... Todas estas sustituciones despersonalizan la relación padre-hijo y la con-
vierten en una relación de persona-capricho o persona-medio para hacerme feliz.

Pero no sólo los padres están interesados en tener hijos, también la cien-
cia está interesada en dominar la procreación. ¿Por qué? Por que es el hombre 
que busca ser dueño de sí mismo, que intenta dominar ese misterio a través del 
cual viene a la vida, tomando nuevamente el puesto de Dios. El precio que se 
paga es la degradación del hombre, que se convierte en un objeto. Estas ideas 
las expone Caffarra para imponer una reflexión que nos ayude a recuperar el 
concepto de lo que somos, del ser persona. Y justifica esto, con las primeras 
palabras de la Instrucción El don de la vida: «El don de la vida, que Dios crea-
dor y Padre ha confiado al hombre, impone a estos el tomar consciencia de su 
inestimable valor y de asumir esta responsabilidad: este principio fundamental 
debe ser puesto al centro de la reflexión»27.

2.2. Procreación responsable28

Antes de julio de 1978, la ética de la procreación se definía en el ámbito de 
las relaciones heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer. Después 
de esa fecha, en la que se logró la primera fecundación in vitro, la procreación 
responsable ha aumentado su campo y comprende ahora también la técnica 
científica. Pero el concepto de procreación responsable no ha cambiado. Ya 
hemos explicado las implicaciones de la procreación natural y la procreación 
artificial. Estas implicaciones bastan para calificar como ilegítimo el uso de la 
procreación artificial para satisfacer el deseo de los padres a tener un hijo: el de-
seo es legítimo, pero no justifica el uso de la procreación artificial29. También 
hemos revisado porqué no pueden separarse los aspectos unitivo y procreativo 
del matrimonio en el capítulo anterior. Terminamos el tema con las considera-
ciones sobre la procreación, explicando los actos libres que conlleva.

Para Caffarra, procreación responsable significa «el conjunto de las condi-
ciones que convierten en un acto bueno al acto de poner las condiciones para 
la concepción de una nueva persona humana. Estas condiciones se atienen a 
la doble dimensión que constituye toda conducta humana: la dimensión inte-
rior (en términos técnicos, actus interior) y la dimensión exterior (en términos 
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técnicos, actus exterior). Por dimensión interior de la conducta procreativa se 
entiende la decisión de procrear/no procrear; por dimensión exterior se en-
tiende la ejecución de la decisión de procrear/no procrear. Tanto una dimen-
sión como la otra, deben respetar fundamentales valores morales»30.

Dividimos en dos los actos de la procreación y analizamos cada uno por 
separado. El primero es el acto interior, la decisión de procrear. Con lo expues-
to hasta ahora, sabemos que tal decisión debe darse dentro del matrimonio. 
¿Qué alcance tiene esta decisión? En primer lugar, hay que considerar que 
hablamos de personas: son dos personas las que procrean y es una tercera la 
que es procreada. Así que los progenitores deben observar a dos personas: una, 
la persona que se va a concebir, y otra, la persona del cónyuge.

a. El acto interior: ética de la decisión

Con respecto a la persona que se va a concebir, ya hemos explicado su 
valor y preciosidad. Añadimos aquí que esa persona exige ser introducida en 
la vida en un contexto en el cual se presume prudentemente que pueda tener 
acceso a los bienes humanos fundamentales, en primer lugar, el bien de la 
educación. «Sobre la base de esta genérica consideración ética, se debe tener 
como responsable la decisión de procrear a una persona cuando se presume 
prudentemente, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, que 
a ésta se le asegura al menos una educación básica, como cuando se presume 
prudentemente que tendrá los medios necesarios y suficientes para una vida 
humanamente digna. Cuando esta prudente previsión falte, la decisión de pro-
crear una persona debe tenerse como éticamente imprudente»31.

Con respecto al otro cónyuge, las consideraciones van dirigidas hacia 
motivos de salud de ambos, sobre todo, de la mujer. Caffarra añade la capaci-
dad de educar de los progenitores, aunque parece estar contenida en la expli-
cación anterior. En todo caso, la pregunta que nos concierne aquí es: ¿cómo 
no concebir si la contracepción es ilícita?

«El Señor [...] ha dispuesto los periodos infértiles en la esposa. Cuando hay 
graves razones para no procrear, cuando existe el deber de no procrear, los 
esposos deben abstenerse, en el periodo en que la esposa es fértil, de tener rela-
ciones conyugales. No se comprenda todo esto como una especie de... técnica. 
Es algo muy profundo, una actitud dictada por el amor. La elección de los rit-
mos naturales comporta la aceptación de los tiempos de la persona de la esposa 
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y, por tanto, del diálogo, del respeto recíproco, de la responsabilidad común 
del dominio de sí. Se profundiza la afección conyugal, porque la sexualidad no 
es utilizada sino respetada y enriquecida en su verdadera dimensión»32. Este 
comportamiento responde plenamente a la concepción de la persona humana 
como unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Es la «puesta en práctica» de la 
«integración por la voluntad» en la corporeidad de la mujer.

vistas estas dos consideraciones que se refieren directamente al acto in-
terior, son interesantes las siguientes dos ideas que añade Caffarra y que hay 
que tener en cuenta. La primera es que la decisión de procrear es parte del bien 
común, porque ninguna persona vive fuera de la sociedad. Así que las condicio-
nes de la sociedad también deben ser analizadas, y no solamente para tomar 
la decisión de no procrear sino, también, porque las circunstancias sociales 
pueden exigir la generosidad de los padres para tener familias numerosas33.

La otra consideración, que ya hemos explicado anteriormente, es que el 
matrimonio –la sexualidad– está orientado naturalmente a la procreación. Por 
tanto, «los dos esposos deben partir de la convicción que deben existir razones 
graves para no procrear y no razones graves para procrear. Dicho con otras 
palabras: los dos cónyuges deben siempre presumir que están llamados a donar 
la vida mientras no parezca lo contrario y no viceversa. La conexión profunda 
entre conyugalidad y don de la vida tiene también este significado»34.

En síntesis: la justicia de la decisión de procrear –o de no hacerlo– de-
pende del bien de la persona del futuro concebido, de la persona de los futuros 
procreadores, de las condiciones de la sociedad en la que están llamados a 
vivir35.

b. El acto exterior: ética de la ejecución

El concepto de procreación responsable –el concepto de la responsabilidad 
en general– no se reduce a la decisión justa que se toma en el momento de 
actuar sino que también hace referencia al modo de realizar un acto: el fin no 
justifica los medios. El problema de la ética de la ejecución ha sido plantea-
do nuevamente sobre todo por dos causas: la comprensión teológica sobre la 
sexualidad conyugal –como expresión y realización de don total y recíproco de 
las personas de los cónyuges– en el siglo XX, especialmente después del Con-
cilio vaticano II, y el descubrimiento de la contracepción química, en el sen-
tido que ésta no interviene en la constitución física del acto sexual conyugal.
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La Encíclica Humanae Vitae de Pablo vI retiene que es ilícita «toda 
acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el 
desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como 
medio, hacer imposible la procreación»36. A esta acción se le conoce con el 
término de contracepción y la Encíclica es clara al afirmar que, independien-
temente de la justicia de la decisión de no procrear, todo acto contraceptivo 
es ilícito.

Su ilicitud no proviene de la «artificialidad» que introduce en el meca-
nismo del acto biológico sino porque es contradictorio a la unidad conyugal 
–es la persona la que es fértil, no sólo su cuerpo– y porque el hombre toma el 
puesto de Dios al decidir quién puede vivir y quién no37. «Afirmar, por tanto, 
que impedir la concepción durante, en previsión, o inmediatamente después 
de un acto de violencia carnal –impedimento que seguramente es éticamente 
justo– sea una excepción a la norma moral enseñada por Humanae vitae, es ha-
cer una grave confusión entre dos conceptos absolutamente diversos in genere 
morum, aunque sea una descripción de dos conductas humanas absolutamente 
iguales in genere naturae»38.

El concepto de procreación responsable expone una ética de la virtud, 
una respuesta a cómo es posible para los esposos que sean responsablemente 
procreativos. Caffarra habla de tres cuestiones que deben desarrollarse correc-
tamente. Así como un músico debe saber leer correctamente la música –cono-
cer el lenguaje–, poseer la destreza para ejecutar la pieza –técnica ejecutiva– y 
tener una profunda sintonía con el compositor –inspiración artística–, de la 
misma manera los esposos deben poseer tres cualidades:

«En primer lugar deben saber leer el lenguaje de su persona, el lenguaje del 
cuerpo: es en esta exigencia donde se inserta el conocimiento y la enseñanza 
de los llamados métodos naturales. Deben poseer una capacidad de realizar el 
lenguaje del cuerpo en modo tal que exprese el amor que hace de su propia 
persona un don total al otro: esta capacidad es la virtud de la castidad conyugal. 
Pero, sobre todo, aquello que consiente a los dos esposos de vivir responsable-
mente su vocación procreativa y de ser el uno para el otro en el don de sí, es su 
caridad conyugal»39.

Así cierra Caffarra la argumentación: la realización plena en el matrimo-
nio y la familia viene dictada por la caridad, realizada en el don de sí y en la 
procreación responsable. La castidad es expresión de esa caridad –y no sólo 
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una exigencia aparentemente fría y caprichosa– que posibilita la integración 
de la persona humana entre los esposos40.

3. La eduCaCión de Los hijos

La conexión existente entre comunión conyugal, don de la vida y educación 
de la persona es muy íntima: Caffarra explica esta idea en consonancia con 
la Exhortación apostólica Familiaris consortio41. La conexión entre comunión 
conyugal y don de la vida ya ha sido explicada anteriormente. Nos queda la 
conexión con la educación. Si la educación se comprende como un «introducir 
a la persona en la realidad», vemos que la definición está radicalmente unida 
a la concepción, porque la concepción es precisamente eso: traer a una nueva 
persona a la existencia. Por eso Caffarra explica que «la generación de la nueva 
persona se cumple en la educación. Es más, la verdadera generación consiste 
en la educación»42.

¿Qué es la educación? Toda persona se pregunta siempre las grandes 
cuestiones de la vida: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo y dónde voy?, ¿qué será de 
mí? Caffarra explica que todo niño se pregunta a sí mismo: ¿a dónde he llega-
do?, ¿cómo seré acogido?, ¿hasta cuando debo permanecer aquí?, siguiendo la 
lógica de estas preguntas fundamentales. Y explica que la educación consiste 
en ayudarlo a responder a estas preguntas, es decir, consiste en introducirlo en 
la realidad (introducirlo = conducirlo dentro).

¿Por qué se hacen estas preguntas los niños? Es el impacto con la rea-
lidad, no de modo físico –algo que es sentido en el cuerpo–, sino de modo 
espiritual el que hace que nos refiramos estas preguntas fundamentales sobre 
el hombre –sobre nosotros mismos–. Y el impacto espiritual debe guiarse por 
el criterio de la verdad, del bien, de la belleza. Así, Caffarra concreta un poco 
más las preguntas: ¿He llegado a un lugar donde vivir es bueno y bello? ¿He 
sido acogido como bien-venido? ¿He llegado a una casa estable? A este im-
pacto le llama experiencia humana, el encuentro con la realidad guiado por el 
criterio de la verdad.

Educar significa introducir a la persona en el misterio de la realidad, es 
decir, conducirla a vivir enteramente la propia experiencia humana, ofrecién-
dole la interpretación de aquel mismo misterio. Mediante la educación, la 
persona crece como persona, una continuidad de la generación. Se trata de 
ofrecerle una llave que le ayuda a interpretar la realidad para que sea capaz 



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 215

familia como fundamento natural de la sociedad en el pensamiento de c. caffarra

de comprender la verdad en la que vive la persona a través de su inteligencia, y 
que sea capaz de respuestas libres y buenas con su voluntad. Es decir, que sea 
capaz de responder adecuadamente al valor objetivo de la realidad que se le 
presenta43.

¿Cuál es la realidad que se le presenta a este nuevo ser? La realidad de 
ser persona-corporal, lo mismo que estamos definiendo. Caffarra lo resume en 
tres necesidades fundamentales que han de ser satisfechas para no comprometer 
irremediablemente su humanidad: la necesidad de vivir, la necesidad de enten-
der, la necesidad de amar y ser amado. La primera no hace referencia sólo a una 
necesidad biológica: se trata de vivir como persona, es decir, según el ser que le 
corresponde. Por tanto, «educar significa introducir en la realidad, introducir 
en la realidad significa proponer a la persona un «proyecto de vida», que es la 
única respuesta verdadera a la necesidad que la persona tiene de vivir una vida 
buena, es decir, sensata y no privada de sentido»44. En otro lugar nos habla de 
«introducir a la persona humana en el encuentro con su destino»45.

De lo dicho hasta ahora, Caffarra concluye que la educación puede su-
ceder solamente dentro de una relación entre personas, «al interior de una 
‘comunicación indirecta’ que va de ‘persona a persona’»46. ¿Qué quiere decir 
«comunicación indirecta»? A través de dos ejemplos explica lo que es una 
relación directa y una indirecta. Un maestro que quiere enseñar a dividir, le 
enseña a un alumno algunas reglas y, si el maestro es bueno y el alumno está 
atento y es un poco inteligente, entiende las reglas y ha aprendido a dividir. 
«Ha habido una comunicación (de un saber, en este caso) y directa, en el senti-
do que algunos conocimientos han sido aprendidos a través de algunos simples 
razonamientos»47.

Por otro lado, un joven descubre en su corazón un deseo de justicia que 
contrasta con la injusticia existente en el mundo. «Antes o después se puede 
encontrar en la situación de tener que escoger entre sufrir una injusticia o 
cometerla para no sufrirla. Y se pregunta: ¿es mejor sufrir una injusticia más 
que cometerla? ¿Es mejor ser engañado más que engañar? Es decir: ser justo 
estar en la verdad es lo más precioso que existe, lo más bello y digno de ser 
buscado y querido. Puede conseguirlo solamente la confianza en la persona 
que lo educa, que le hace la propuesta según la cual, en la vida, es mejor donar 
que recibir. Es una comunicación indirecta»48.

Caffarra comprende que la educación es una enseñanza de tipo ética, y 
que no puede ser «enseñada» –lo que aquí ha identificado como comunicación 
directa–, sino «sugerida» –es decir, comunicada indirectamente–. «Quien en-
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seña ética no puede enseñar más que el alfabeto de aquella escritura que está 
impresa en el corazón de la persona. La lectura inteligente de la «escritura del 
corazón» puede y tiene que ser llevada a cabo por cada uno»49.

¿Por qué la ética sólo puede ser sugerida? realizar una división no com-
promete a la persona humana, no exige una implicación personal en el obrar. 
No así la injusticia, que exige una elección entre un bien –abstracto y conoci-
do– y un mal –posible y cercano–. No basta una enseñanza intelectual verda-
dera sobre el bien sino que hace falta el ejemplo de la felicidad que conlleva 
realizar el bien, aunque materialmente no suponga una ventaja. El tipo de 
comunicación que exige no es la simple entrega de algo que «yo tengo y tu 
no tienes y que es interesante o útil saberlo», sino que nos encontramos en el 
terreno de la realización de la persona humana. Por eso Caffarra habla de una 
«comunicación en humanidad», de la enseñanza de lo que somos –el alfabeto 
de la escritura impresa en nuestros corazones–, del bien de la persona.

«La verdadera «comunicación en humanidad» sucede cuando este pa-
trimonio espiritual es comunicado, viene propuesto como camino a la reali-
zación verdadera de sí misma porque es indicativa y propositiva del bien de la 
persona, de toda persona. No se trata de comunicar información simplemente 
o enseñar las reglas para tenerla. Se trata una comunicación en la formación de 
la propia humanidad. Es una especie de «comunicatio in sacris», obviamente 
no en sentido teológico o canónico: las «cosas santas» [las «sacra»] de las que 
hablo son la verdad y el bien de la persona»50.

resumimos lo dicho hasta ahora para concluir. El siguiente texto de Ca-
ffarra es ilustrativo:

«La persona entra en el mundo a través de una familia, dentro de una fami-
lia. ¿Qué significa verdaderamente «entra en el mundo»? La persona huma-
na se despierta, por decirlo así, en su espíritu a través del aprendizaje de la 
realidad, la intuición de aquello que es. El primer acto del espíritu no es una 
pregunta, y aún menos una duda: es una constatación. Este despertar de la 
humanidad que hay en toda persona suscita en ella un profundo estupor, una 
gran maravilla de donde nace la interrogante radical: ¿cuál es el «sentido» de 
todo esto?
Esta interrogante tiene en sí dos preguntas: es una pregunta de si la realidad 
tiene un significado [= pregunta sobre la verdad] y es una pregunta de si la reali-
dad amerita ser querida o rechazada [= pregunta sobre el bien]. El niño es aquél 
que pone primero la pregunta metafísica y ética, y la respuesta que recibirá, 
marcará su vida para siempre.
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Pero aquello que suscita gran estupor es el modo como el niño y el joven pone 
estas preguntas: las pone, no verbalmente, sino simplemente existiendo, po-
niéndose a sí mismo entre las otras personas. La persona nueva llega a este 
mundo, poniéndose a sí misma delante de otra, atiende lo que se le dice sobre 
cómo es visto [problema de la verdad] y cómo es recibido [problema del bien]: 
si es el bien-venido. En esta respuesta él mira el rostro de la realidad que lo 
circunda: si es Amor o rechazo. Descubre, en este encuentro, la presencia del 
Misterio de la realidad»51.

Es la familia la que mejor responde a las preguntas de la nueva persona 
porque es la que pone el mejor medio para responderlas: «ella, precisamente, 
está constituida por la relación interpersonal padres-hijos. Es una relación en 
la cual el hijo es acogido por sí mismo, porque en la familia, la nueva persona 
es acogida en su valor puro y simple. Y así, recíprocamente, la nueva perso-
na encuentra la realidad, no como hostilidad, sino como acogida» y «nada 
y ninguno podrá jamás sustituir esta relación «de persona a persona» en la 
educación»52.

Así como la pregunta del niño sobre la verdad y el bien de la existencia, 
es realizada a través de su presencia entre ellos, la respuesta se da también en 
relación con esa misma presencia. Por eso, en la familia ha de darse una conti-
nuidad entre la generación y la educación –«cumplimiento de la generación», 
como ya hemos dicho–.

«Es en la familia que, por decirlo sin «darle muchas vueltas», se instituye una 
comunión interpersonal en la cual el recién llegado encuentra la respuesta a 
su necesidad de saber y reconocer el sentido de la realidad. No se pide nada 
a la familia para ser educadora, sino de ser familia. Deja de ser respuesta a 
la necesidad de educación cuando deja de ser una verdadera comunidad de 
personas.
Una verdadera comunidad de personas se construye con el pasar el tiempo 
juntos, pasar el tiempo juntos no de cualquier manera sino en el diálogo pro-
fundo sobre «lo que importa en la vida» (del tiempo cuantitativo al tiempo 
cualitativo); diálogo sobre lo que importa, en el cual hay una confrontación 
sobre los temas que implican una elección de fondo, última, fundamental en 
la vida»53.

Así, hemos comenzado en el capítulo primero buscando un concepto de 
persona. Este concepto se ha desarrollado también, a continuación, a través 
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del matrimonio, que nos ha llevado a la familia, lugar donde esa verdad y 
bien de la persona humana es, no sólo vivida, sino también enseñada. Pero la 
familia no es la única realidad donde se desarrolla la persona humana, porque 
entra en relación con otras personas por motivos muy diversos y variados. Es 
la socialidad humana, tema del siguiente capítulo.

CAPíTULo Iv. LA SoCIEDAD HUMANA

Por una socialidad verdaderamente humana.

«La alteridad en la identidad es la razón última de la inclinación social de la 
persona humana; es como la fuente de la que brota la vida humana asociada»54.

1. apRoximaCión aL ConCepto de soCiedad: 
La dimensión soCiaL de La peRsona

Al tratar el tema de la sociedad, no nos referimos solamente al Estado, a la 
sociedad política: se trata de estudiar la socialidad humana como tal, en cual-
quier forma en que se expresa. Hay un algo que hace que el hombre se vuelva 
hacia los demás, y que es preciso definir para comprender correctamente la 
socialidad. Será la tarea que nos proponemos en la primera parte. Ese volverse 
a los demás da lugar a las relaciones sociales, a diversidad de grupos.

¿Existen formas concretas de construir esas relaciones sociales, esos 
diversos grupos? Dicho con más precisión: las relaciones que se establecen, 
¿responden al ser del hombre en sí mismo o simplemente son fruto de con-
vencionalismos preestablecidos que dan lugar a las relaciones? En la primera 
parte recogemos ideas que han ido saliendo a lo largo de este estudio y que nos 
introducen para responder a esta pregunta, que desarrollamos en la segunda 
parte del capítulo.

1.1. La necesidad de «otros»

Al ser parte de la persona humana, la socialidad ya ha aparecido en nues-
tro discurso –el discurso de Caffarra– de muchas formas. En efecto, el quin-
to criterio para un verdadero personalismo nos recuerda que la persona está 
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orientada por su misma naturaleza a la «comunión» con las otras personas. De 
una forma más clara se habló del tema cuando tratamos el tema del matrimo-
nio: «La soledad del hombre está vinculada de forma inseparable a su condi-
ción de ser personal, es decir, a su subjetividad de persona. Ésta, en efecto, está 
constituida por el espíritu, el cual eleva la individualidad, que es propia de todo 
ser en sentido primario, a aquel modo de ser en sí mismos y por sí mismo que es 
propio de la persona en cuanto tal. Transparente a sí mismo, el espíritu o, más 
concretamente, el sujeto espiritual está dotado de ese auto-conocimiento que 
lo hace presente a sí mismo y que no consiente en estar integrado como simple 
parte de un todo. Además, es propio de la naturaleza del mismo espíritu, y por 
lo tanto de la condición de persona, el poder abrirse y comunicarse intencio-
nalmente con otro ser diverso de sí mismo. Sus actividades más específicas, a 
saber, el pensar y el querer, le mueven, le empujan hacia fuera de sí mismo»55.

La experiencia sobre el hombre nos muestra un conjunto de binomios –si 
podemos hablar así– a distintos niveles, que exigen una solución. La realidad 
corporal y espiritual en el hombre, la realidad de la persona humana como 
hombre y como mujer y, ahora, la relación persona-sociedad son datos que 
todos experimentamos diariamente. La realidad corporal y espiritual exige la 
integración de la persona humana. La alteridad hombre-mujer se resuelve en 
la unidad a través del amor, que funda una «comunión inter-personal» y no 
una simple suma de individualidades. Son soluciones que exigen una respuesta 
ética por parte del hombre: se resuelven a través del acto libre, de la voluntad 
que se rige por la verdad sobre el hombre que presenta la inteligencia. vimos 
también cómo Caffarra explica que es necesaria la integración de la persona 
para amar a la otra persona en sí misma y por sí misma y no solamente para 
tratarla como un bien útil para mí. Caffarra muestra también una conexión 
con el tercer nivel para solucionar la dualidad persona-sociedad.

El hombre puesto frente a la mujer –y la mujer puesta frente al hombre– 
ve en ella un «otro sí mismo/a». Existe una experiencia de alteridad-identidad. 
Una experiencia de identidad porque es una persona. Al mismo tiempo, una 
experiencia de alteridad porque es «otra persona». Esta experiencia no la ex-
perimenta el hombre cuando está frente a las cosas o los animales: son un 
«otro», pero nunca serán «otro como yo», «otro sí mismo». Esta experiencia 
no se reduce al universo material, porque el hombre es capaz de conocer la 
existencia de Dios, a quien mira como totalmente otro56.

Esta alteridad en la identidad es la razón última de la inclinación social de 
la persona humana, como una fuente de donde brota la vida humana asociada. 
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La experiencia de la propia humanidad limitada por y en la propia forma per-
sonal –masculina o femenina– impulsa al singular hacia una «comunión» con el 
otro/a, en la cual solamente su humanidad es plenamente realizada y manifesta-
da. «Quiero subrayar que se trata de una unidad en la naturaleza, también bio-
lógicamente entendida. Que se trata del reconocimiento del otro/a considerado 
en su naturalidad, más precisamente: en su cuerpo, en su constitución biológica»57.

En efecto, la afirmación anterior es necesaria porque la unidad entre las 
personas humanas no puede fundamentarse únicamente en la naturaleza espi-
ritual y constituirse a causa de su participación a la misma racionalidad. Una 
sociedad humana así constituida estaría siempre insidiada por el peligro de 
construirse solamente entre personas que poseyeran aquellas cosas que se han 
decidido que sean los caracteres de la racionalidad. Y la experiencia a lo largo 
de la historia nos ha mostrado que han sido sobre todo las mujeres y los niños 
los que han sido excluidos de una plena hospitalidad en la sociedad huma-
na. «La «diversidad» originaria es aquella de la mujer frente al hombre y del 
hombre frente a la mujer. Y, por tanto, si el reconocimiento de la diversidad 
no está en primer lugar en el reconocimiento de la diversidad sexual, la socie-
dad humana queda siempre expuesta al riesgo de discriminaciones injustas. 
Precisamente porque la entera riqueza de nuestra humanidad no está presente 
en la particularidad propia del hombre y la mujer, la plenitud de la persona se 
realiza en su unidad»58.

Es necesario precisar algunas cosas antes de continuar: «la comunión in-
ter-personal hombre-mujer no implica la desaparición de los dos: entre hom-
bre y mujer no existe complementariedad sino reciprocidad. Y ésta subsiste 
aún cuando existen los dos en su dualidad. Es decir: la unidad deja subsistir la 
alteridad, la dualidad»59. El hombre no es una unidad dentro de un conjunto, 
es persona, fin en sí mismo y por sí mismo. Por eso no puede considerarse como 
un simple complemento, un individuo dentro de un conjunto social sino siempre 
persona. Y estas son las exigencias éticas que encontramos al resolver la duali-
dad persona-sociedad.

Por eso Caffarra, siguiendo el pensamiento de Juan Pablo II, presenta 
el problema sobre el hombre como un triple problema antropológico: todo 
hombre, en su vida personal, se enfrenta a una triple división estructural, tres 
niveles diversos, donde se descubre dualidades que parecen contrapuestas: la 
división cuerpo-espíritu dentro del hombre, la división hombre-mujer como 
realidades del ser humano, la división individuo-sociedad en la organización 
social.
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Hemos explicado ya la dualidad cuerpo-espíritu en el hombre que debe 
ser unificada a través de las potencias espirituales, en concreto, por la voluntad. 
Caffarra comparte con Juan Pablo II la identificación del cuerpo como lenguaje 
de la persona y –desde el punto de vista metafísico– la tesis de la unidad sustan-
cial de la persona –explicada por Santo Tomás y que no ha sido superada en el 
pensamiento cristiano– que la persona humana es cuerpo y espíritu. Juan Pablo 
II registra esta tesis tomasiana como verdadera clave de lectura de su visión de la 
socialidad humana y Caffarra la retoma también en sus explicaciones.

La división hombre-mujer no se resuelve negando la diversidad, o afir-
mando que la complementariedad en una suerte de cultura andrógina. Al ex-
plicar la necesidad de otro y cómo el hombre encuentra en la mujer una ayuda, 
hemos visto también cómo la palabra que utiliza Caffarra es «reciprocidad»60. 
Por tanto, la división se resuelve constituyendo una comunión en la reciproci-
dad de los dos modos fundamentales de ser personas humanas.

La división individuo-sociedad se resuelve en la unificación creada por 
un verdadero bien común, es decir, no una simple suma de recursos y capitales 
sino un bien común objetivamente verdadero y subjetivamente visto como tal 
por los miembros que integran dicha sociedad. El concepto de bien común 
lo desarrollamos más adelante, dentro de los principios que definen una ver-
dadera socialidad humana. Basta decir por ahora que, dentro de la exposición 
de Caffarra, sólo el bien común puede ser la base adecuada de todo con-vivir 
humano, y eso no puede ser más que la realización de la persona.

Por tanto, vemos cómo estas tres divisiones, ante las cuales enfrenta toda 
persona en su vida, forman parte de su camino de realización. Por ello, no son 
simples cuestiones a resolver de modo intelectivo sino que exigen una catego-
ría ética: una ética de integración de la persona, una ética de comunión entre el 
hombre y la mujer y una ética de participación del individuo en la sociedad61.

Hemos visto ya, en los capítulos anteriores, la ética de la integración y 
de la comunión. Analizamos, a continuación, cómo se realiza la ética de la 
participación: el vínculo que la hace posible y los elementos que aseguran una 
verdadera participación.

1.2. El vínculo en la comunidad humana

Cuando Caffarra se pregunta por el vínculo en la comunidad humana, 
subraya la importancia de definir correctamente el origen para poder susten-
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tar una visión correcta de la sociedad. Por eso descarta la simple pertenencia 
a una nación, aunque «naturalmente» los connacionales son más vecinos y 
menos extraños entre ellos que en relación a los de otras naciones. Descarta 
también la casual convergencia de intereses opuestos, aunque también el tener 
los mismos intereses «naturalmente» haga que los individuos y los pueblos se 
acerquen y alíen. Tampoco puede ser el temor recíproco, aunque éste lleve a 
individuos singulares y pueblos a construir sistemas de fuerzas en equilibro, 
dentro de los cuales se pueda vivir.

«El verdadero vínculo que une, que puede unir a los hombres entre ellos 
es, en último término, su participación en la misma humanidad; la conciencia 
de participar de la misma humanidad es la fuerza espiritual que conciente a los 
hombre construir verdaderas comunidades»62. Es lo que los cristianos llama-
mos «prójimo»: no es una «proximidad» de cercanía temporal o espacial, de 
intereses o dificultades; es la participación de la misma naturaleza, el huma-
num, el ser persona, lo que hace posible la sociedad.

Pero es precisamente en este profundo nivel en el que se encuentra lo que 
Caffarra califica como «el riesgo más grave», «la insidia más amenazante» a la 
construcción de una verdadera comunidad humana. «La participación a la co-
mún humanidad no es un hecho naturalmente dado, del mismo modo con que 
todo ser viviente es miembro de una especie. La proximidad humana implica 
conciencia y libertad»63. La conciencia y la libertad son las características que 
definen los actos de la persona humana. En la relación social, ¿qué significa 
esa conciencia y libertad?

La conciencia a la que se refiere es ese sabernos hombres, personas: «existe 
una «naturaleza humana» que nos constituye y nos define. Y es precisamente 
esta «naturaleza humana» nuestro patrimonio común, nuestra primera rique-
za. [...] Esto connota una realidad con contenidos precisos. Existe, por tanto, 
una verdad sobre el hombre; el hombre no es solamente aquello que conven-
cionalmente decidimos que sea»64.

Esta «naturaleza humana» no es algo estático, sino que se manifiesta a 
través de un grupo de inclinaciones naturales, deseos y orientaciones hacia las 
que la persona se vuelve: es la búsqueda de los bienes que realizan a la persona. 
De estas inclinaciones hemos hablado anteriormente: en la necesidad de la 
integración de la persona humana, vimos como existen diversos dinamismos 
en la persona, que se inclinan hacia diversos bienes, y cómo deben ser integra-
dos para que la unidad, manifestada por el sujeto que actúa, sea llevada a una 
plenitud de realización. Y se explicó en ese momento que es la voluntad, con 



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 223

familia como fundamento natural de la sociedad en el pensamiento de c. caffarra

la luz de la inteligencia y manifestada en el acto libre, la que lleva a término 
dicha realización65.

La libertad y la conciencia, por tanto, hacen referencia a la verdad sobre el 
hombre y la realización plena de esta verdad. Encontramos aquí una continui-
dad entre el tema de la persona humana y la sociedad que no es posible descar-
tar en el pensamiento de Caffarra: la sociedad no es puro convencionalismo, 
es manifestación de nuestro ser-persona. Un análisis detenido de los textos 
aquí colocados nos recuerdan aquellos criterios de personalismo que ya hemos 
revisado66: el ser-persona ha de ser entendido como esencialmente diferente a 
los demás seres en la creación –segundo criterio–; existe en el hombre, a partir 
de la razón, la capacidad de conocer una verdad sobre el bien y el mal del hom-
bre –tercer criterio–; toda persona está orientada a realizarse en la comunión 
con los demás –quinto criterio–. Estos criterios aparecen de forma clara. Los 
demás criterios están implícitos o se manifiestan más adelante, mientras desa-
rrollamos el tema de la socialidad.

1.3. Elementos que definen una verdadera socialidad

El tema social se convierte en una continuación de la concepción de per-
sona, es decir, la pregunta sobre la sociedad se puede formular en referencia 
a la persona humana: ¿es naturalmente social? ¿Cuál es el sentido de natural?

Caffarra acude a santo Tomás para aclarar el sentido de la palabra natural. 
Y precisa que, cuando se utiliza la palabra «naturaleza» para explicar un he-
cho humano, ésta puede tener dos significados muy diversos. Puede significar 
cualquier cosa que es causada por fenómenos físicos, químicos, etc. o, por el 
contrario, puede significar cualquier cosa a la que están naturalmente inclina-
dos, pero cuya realización exige el ejercicio de la razón y de la libertad.

«Por brevedad, digamos inmediatamente que existe una inclinación natural del 
hombre a asociarse con los otros en el segundo significado. La determinación 
de la naturaleza de la inclinación social depende entonces del papel que le asig-
namos a la razón, o –lo que equivale–, a la función interpretativa, hermenéuti-
ca, que la razón ejercita en la confrontación de aquella inclinación: ¿a qué cosa 
en realidad el hombre está inclinado, orientado, cuando él sigue su inclinación, 
su orientación a asociarse con los otros?»67.

Caffarra encuentra y analiza dos respuestas posibles que ha dado la socie-
dad occidental moderna. La primera es de razón utilitarista: el hombre tiene 
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necesidad de los demás para alcanzar sus propios fines individuales. Esta respuesta 
considera al hombre como individuo y no como persona; la sociedad es la unión 
de individuos que buscan satisfacer sus propias necesidades: es una relación de 
tipo utilitarista68. La segunda explica que el hombre construye con los demás una 
relación de naturaleza ética basada en la complementariedad. De naturaleza ética 
quiere decir que la persona humana no puede ser considerada como instrumento 
sino que es fin en sí misma y siempre ha de ser tratada de esa forma –el cuarto 
criterio de verdadero personalismo que habíamos mencionado anteriormente.

Es importante la profundización en estos términos. Y Caffarra lo aclara 
con la siguiente formulación: «La justicia es el dominio de la verdad en las 
relaciones humanas. Éstas son relaciones justas cuando la libertad de lo que les 
constituye, reconoce la dignidad de toda persona humana. ¿Quién de nosotros 
no siente un profundo sufrimiento en su corazón cuando no es tratado justa-
mente, cuando es tratado como «algo» y no como «alguien»?»69.

El hombre ha recibido la razón como un instrumento dado a su libertad. 
Este instrumento tiene dos capacidades: Por un lado, está orientada y es capaz 
de conocer la verdad del bien sobre la persona humana como tal, es decir, so-
bre el bien/valor que es la persona humana y sobre los bienes que soportan y 
concretan el bien que es la persona. Por otro lado, la razón humana también 
está orientada y capacitada para organizar y regular la socialidad humana en 
función de la verdad que ha conocido sobre la persona. A la luz de dicha con-
cepción, la inclinación a la sociedad con los demás no debe ser interpretada 
solamente como búsqueda del mejor modo para alcanzar la propia ventaja 
individual en el grado más alto posible. La inclinación a la socialidad responde 
a la búsqueda de un enriquecimiento personal; es una dilatación espiritual que 
deriva de la convivencia entre las personas70.

¿Cómo asegurar ese enriquecimiento, esa dilatación espiritual, en la con-
vivencia entre personas?, es decir, ¿cómo organizar la socialidad humana en 
función de la verdad conocida? Caffarra explica que se puede estar juntos de 
diversos modos: conviven en la misma comunidad las monjas carmelitas y vi-
ven juntos los miembros de sociedades mafiosas. ¡Y entre ellas hay una gran 
diferencia! La cualidad humana de la sociedad no surge de dentro de nosotros 
sino que depende de una serie de valores que deben configurar a las formacio-
nes sociales para que estas sean verdaderamente humanas. De forma análoga, 
hay unas reglas gramaticales que gobiernan el uso de la lengua para que el que 
habla se haga entender: independientemente del contenido del mensaje, la 
gramática es siempre la misma.
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También las formaciones sociales son muchas y con diversas formas: el 
matrimonio y la familia son bastante diversas a una sociedad por acciones; el 
Estado o la sociedad política persigue fines muy distintos a los de una sociedad 
deportiva. Sin embargo, existen valores o principios que son como estrellas 
fijas con las cuales hay que orientarse en la vida social: el principio de la per-
sona, el principio de la solidaridad, el principio de subsidiariedad, el principio 
del bien común71.

2. pRinCipios de La soCiaLidad humana

2.1. El primado de la persona

El primado de la persona es el primer principio de la socialidad humana por-
que en él se fundamentan los demás. Caffarra, siguiendo la doctrina social 
de la Iglesia72, afirma que la persona, en la integridad de sus dimensiones, es 
sujeto, fundamento y fin de toda vida asociada. Y subraya «la integridad de 
sus dimensiones», es decir, que la realidad corporal, la realidad psíquica y la 
realidad espiritual de la persona humana forman parte de la realidad social. Se 
aleja así de cualquier tipo de reduccionismo que intenta definir a la sociedad 
solamente a partir de una de las dimensiones de la persona.

Del mismo modo subraya el ser «sujeto, fundamento y fin»: «Sujeto: en 
cada sociedad, la persona debe ser siempre considerada y tratada no como algo 
sino como alguien; fundamento: la vida social tiene su origen, como hemos vis-
to, en la constitución misma de nuestra persona; fin: la vida social tiene como 
propósito hacer crecer a la persona»73.

El primado de la persona humana, tal y como lo entiende Caffarra, indica 
tres prioridades de la persona con respecto a la sociedad. Estas tres priorida-
des, mencionadas anteriormente como «sujeto, fundamento y fin», pueden 
expresarse como primado ontológico, primado operativo y primado de finalidad.

Por primado ontológico se entiende que la persona es anterior a cualquier 
sociedad: la sociedad humana, toda sociedad humana, existe porque dos o 
más personas entran en relación entre ellos: se conocen, se aman... La so-
ciedad humana está constituida por las personas en cuanto sujetos libres y 
responsables, en cuanto capaces de relacionarse con otras personas. No es la 
raza, no es la etnia, no es la clase social el primer fundamento de la sociedad: 
es la persona. No es que la persona exista porque existe la sociedad, sino al 
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contrario: la sociedad existe porque existe la persona. La persona es anterior 
a la sociedad.

El primado operativo explica que la persona obra libremente y responsa-
blemente en las relaciones sociales: en efecto, la causa verdadera del hacer de 
toda persona y, por tanto, la que le convierte en responsable de sus actos, es 
ella misma y no la sociedad en la que vive. Es la persona la que piensa, la que 
quiere y la que actúa, con su propia iniciativa y con su propia responsabilidad. 
Caffarra no olvida que, ciertamente, el ambiente social puede ejercer un in-
flujo más o menos grande en el actuar de la persona, pero si no es la persona 
misma la que abdica a su propia capacidad de raciocinio, a su propia libertad, 
ningún grupo social puede tomar su lugar.

El primado de finalidad explica que la persona es fin en sí misma, mientras 
que la sociedad está orientada a –finalizada hacia– la persona: Caffarra subraya 
que el primado de finalidad es, en cierto sentido, la dimensión más importante 
del primado de la persona. Toda persona existe en vista de una finalidad suya, 
propia, que da sentido a su propia vida. A la luz de la fe cristiana, esta finalidad 
está constituida por la comunión de vida con Cristo. Es importante compren-
der que este fin concierne a la realización de la persona en sí misma.

El primado de finalidad es, por tanto, un fin inmanente en la misma per-
sona. No es así en la sociedad. La sociedad no tiene un fin en sí misma y por 
sí misma, sino que está ordenada hacia el bien de la persona humana. Por ello, 
existen diversidad de sociedades con muchos fines, pero todas tienen implícito 
el bien de la persona humana. Es la sociedad la que existe para la persona y no 
la persona la que existe para la sociedad74.

A partir de estos tres primados, Caffarra define los rasgos definitivos de 
lo que se entiende por sociedad:

«La sociedad humana, toda sociedad humana, es una realidad, ante todo, es-
piritual. Es decir, es comunión interpersonal en la participación de las mismas 
verdades y de los mismos valores. Es, ante todo, comunión de las inteligencias 
que buscan la verdad; de las voluntades que, superando la búsqueda del propio 
bien útil, se encuentran en la búsqueda del verdadero bien de la propia huma-
nidad de cada uno y común a todos; del afecto que acoge a todo otro, no como 
extraño, sino como otro sí mismo; del hacer que no quiere disfrutar de ninguno 
sino cooperar con cada uno por el bien de cada persona»75.

Con lo dicho anteriormente entendemos que, para Caffarra, el fin –el 
bien, la razón por la que existe– de la sociedad es «cooperar con cada uno 
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por el bien de cada persona», es «hacer crecer la persona humana»: Caffarra 
entiende que el punto central alrededor del cual debe girar la comprensión de 
la sociedad es la persona en cuanto tal. No como «individuo», porque se en-
tiende como individuo todo aquél que pertenece a un grupo, pero es opuesto a 
otro individuo: los individuos no comparten, no ven a los demás como «otros 
iguales a mí» y piensan en «su bien individual», o no ven al otro como «otro 
sí mismo». Es decir, si se entienden como individuos, se pierde el carácter 
alteridad-igualdad de la relación personal.

La centralidad de la persona implica también centralidad de la familia: ya 
hemos visto que la familia y el matrimonio son consecuencia del ser mismo de 
la persona. Y la centralidad de la persona implica la subjetividad de la sociedad, 
es decir, no puede pensarse en una única realidad dual persona-Estado, porque 
existen diversas sociedades que se derivan de la persona y forman parte del 
mismo bien común. El respeto por estas sociedades y su integración dan lugar 
al principio de subsidiariedad y de solidaridad76.

2.2. La solidaridad

Es importante comprender que el bien de cada persona dentro de la so-
ciedad no contrasta con el bien del otro: el bien personal propio no es contra-
rio al bien personal ajeno y viceversa. Al contrario: la perfección del propio 
bien depende de la perfección de cada uno de los otros. No se convierte ple-
namente en sí mismo si no es con cada uno de los otros. Hoy, el fenómeno de 
la globalización está demostrando en modo macroscópico, sea negativamente, 
sea positivamente, cuánto tiene de verdad este principio. El principio de la 
solidaridad no dice: no el uno contra el otro/a expensas del otro/sin el otro; 
sino el uno con y por el otro77.

Para Caffarra, este principio es la inspiración que gobierna y dirige la 
construcción del edificio social en su arquitectura humana y cristiana. Y piensa 
que la formulación más sugestiva de la ley de la solidaridad es la que ha dado 
Juan Pablo II en su escrito Persona y acto: «Esta dimensión se reduce al tratar y, 
por decirlo así, al vivir actualmente ‘al otro como sí mismo’».

«He aquí la definición de solidaridad: tratar y vivir el otro como uno mismo. 
En el camino hacia la plena realización de la propia humanidad, hacia la plena 
afirmación de la propia dignidad de persona, debemos encontrar y afirmar a 
cada uno de los otros en su dignidad de persona: precisamente como cada uno 
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hace de sí mismo. [...] Eso que no es lícito a mí mismo [degradar mi dignidad de 
persona], no me es lícito respecto a ningún otro. Cualquiera puede realizarse 
a sí mismo hasta lo más profundo con sólo afirmar la realización de todo otro 
que encuentra: todos juntos y cualquiera dentro a esta indestructible red de so-
lidaridad. Quien la destruye no hace el mal a otro sino a sí mismo: el homicida 
se mata a sí mismo porque niega con ese acto su humanidad»78.

retomamos aquí el concepto de prójimo, explicado al inicio de este ca-
pítulo: la persona humana no es sólo capaz de participar de las varias comuni-
dades en las que se expresa su naturaleza social: de existir y de actuar «junto 
con los otros». Es participe también de la humanidad de lo otro. Es esta parti-
cipación la que hace al hombre «prójimo» de todo hombre y la proximidad es 
anterior y mayor que el ser miembro de una comunidad particular. Y, a partir 
de ello, Caffarra concluye: «la participación en la humanidad del otro hace 
que no exista un bien mío que no sea también el bien de otro, o, todavía menos, 
que pueda existir un bien mío contrario al bien de otro»79.

2.3. La subsidiariedad

Caffarra explica que este principio fue formulado explícitamente por pri-
mera vez por el Papa Pío XI, aunque en las sociedades cristianas se ha vivido 
desde siempre. Y lo define, tanto negativa como positivamente: «no se puede 
quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con 
su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave 
perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e 
inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad 
mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y 
naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y 
absorberlos»80.

Para Caffarra, este principio quiere decir que la naturaleza social de 
nuestra persona se expresa y se realiza en muchas sociedades diversas: el 
matrimonio, la familia, la empresa económica, el Estado en sus variadas arti-
culaciones... A partir de ello, se pregunta: ¿qué relaciones deben existir entre 
estas diversas sociedades?, ¿cómo deben relacionarse unas con las otras? Es-
tas son todas sujetos sociales, con una autonomía propia y paridad recíproca, 
en cuanto que tienen naturalezas y competencias diversas. Y esto, no por una 
concesión benigna realizada por alguien con autoridad, sino por el hecho 
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mismo que en estas sociedades varias se expresa la persona humana en la bús-
queda de bienes humanos fundamentales. «El principio de subsidiariedad 
exige y asegura el carácter plural de la sociedad humana. No solamente esto, 
también los varios sujetos sociales debe ser ordenados entre ellos en modo 
tal que ninguno sea sustituido por otro sino que exista la ayuda por parte 
de la comunidad superior a la sociedad inferior para que puedan alcanzar 
su objetivo propio. El principio de subsidiariedad exige y asegura el carácter 
ordenado de la sociedad humana»81.

Ésta es la norma que debe regular las relaciones entre las personas singu-
lares y la sociedad, las sociedades inferiores con aquellas superiores. «Esto im-
plica que debe ser favorecida [subsidiada] la libertad y la iniciativa de las per-
sonas singulares; la sociedad superior no debe impedir a la sociedad inferior 
ni sustituirla, sino que debe ayudarla a perseguir sus propios fines y sustituirla 
solamente cuando las personas y la sociedad no están en grado de alcanzar los 
fines necesarios a la existencia humana»82.

2.4. El bien común

Aunque hemos hablado anteriormente del bien común, no lo hemos de-
finido explícitamente. Hay que recordar que, para Caffarra, bien puede ser 
definido como fin83. El fin es aquello para lo que algo ha sido creado, por tanto, 
aquello que lo realiza. Un bien es algo que realiza a la persona humana como 
tal; el bien común, dicho superficialmente, es lo que realiza a una comunidad. 
Esta definición puede ser entendida de dos maneras: realiza a los miembros 
de toda la comunidad en el sentido que todos participan de ese bien –por 
ejemplo, el aire que se respira–. Por tanto, bien común sería aquel bien del 
cual cada uno es propietario o, mejor, al que cada uno está ordenado. o, bien 
común puede ser entendido en el sentido que todos los miembros de la comu-
nidad se proponen alcanzarlo juntos –la construcción de un edificio–.

Para Caffarra, los dos ejemplos no han sido tomados al azar: dos son las 
dimensiones constitutivas del bien común: una es objetiva –el bien común es 
un bien dado e independiente del obrar humano– y la otra es subjetiva –aque-
llo que es propio del obrar humano, el grado en que se consigue y se custodia 
el bien que se busca–. «El hombre vive en sociedad; el hombre está orientado 
a vivir en sociedad con otros hombres. Nos preguntamos: ¿vivir en sociedad es 
un bien del hombre? A esta pregunta podemos responder fundamentalmente 
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de dos maneras. Es un bien en cuanto que vivir en sociedad sirve a la realiza-
ción de mi bien propio. La sociedad es un bien común útil. Por el contrario, 
podemos responder que es un bien en cuanto que vivir en sociedad expresa y 
realiza la naturaleza misma de la humanidad de la persona. La sociedad es un 
bien común en sí y por sí»84.

La primera consideración niega que exista un bien común que no sea sim-
plemente funcional al bien de cada individuo y, por tanto, reduce el bien común 
a un conjunto de condiciones que consienten que cada uno se realice. En reali-
dad, esta visión sólo considera la existencia de bienes particulares; el bien común 
sería un derecho de cada uno que necesita de esas condiciones para realizarse.

La segunda consideración nos lleva a pensar en el bien común, no como 
una función que permite lograr el bien individual sino que «el bien individual 
se alcanza en la realización del bien común. Y así, hemos llegado al fondo de 
la cuestión sobre el bien común, que es la cuestión antropológica. De hecho, las 
dos concepciones de bien común expresan dos concepciones de la persona 
humana. [...] La humanidad que me constituye y me define es una humanidad 
originariamente participada; es una co-humanidad. Por tanto, es impensable e 
irrealizable mi bien prescindiendo del bien de todos los otros o, todavía me-
nos, en contra del bien de todos los otros, porque mi bien es el bien de cada 
uno: es un bien común»85.

Cerramos aquí el capítulo: hemos vuelto al inicio del mismo. Una antro-
pología que piensa de esta manera sobre el bien común es la que ha elaborado 
la categoría de «prójimo» –del latín prossimo, superlativo de prope–. Ésta con-
nota la participación de cada hombre en la misma humanidad y que es más 
profunda que cualquier otra participación. Una concepción diferente –el bien 
común como condición para alcanzar el bien individual– nos lleva a contrapo-
ner los conceptos de persona e individuo. Y hemos visto ya que una verdadera 
socialidad es la que trata a todo hombre que la compone como «alguien», 
como «persona».

«La comunidad humana no es simplemente una necesidad a la que el in-
dividuo debe someterse. La persona está siempre en relación con las otras 
personas. El hombre es persona en cuanto que vive en comunión con otras 
personas. La libertad es siempre nuestra libertad; no es solamente mi libertad, 
contrapuesta a la libertad de los otros. Esta visión del hombre genera en la 
conciencia la gran idea del bien común como fin último de toda comunidad 
política. No consiste simplemente en hacer posible la coexistencia de indivi-
duos libres a la búsqueda de sus propios intereses individuales. Consiste en la 
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creación de aquellas condiciones necesarias y suficientes para que toda per-
sona puede realizarse en plenitud, en la comunión con las otras personas»86.

3. La ReaLizaCión de La peRsona en eL amoR

Concluimos este capítulo con un tema que está incluido en el desarrollo de 
la persona humana a través de su ser persona, el matrimonio, la familia y la 
sociedad: el amor. El ser persona exige ser querida en sí misma y por sí misma; 
la relación hombre-mujer se desarrolla a través de una comunión interpersonal 
donde se quiere al otro en sí mismo y por sí mismo; la familia es una comunidad de 
vida y amor. La proximidad con los demás hombres se realiza a través del amor, 
que los reconoce como personas. Y la realización del bien común sólo puede 
ser confiada a la caridad.

«La caridad, dado su origen pascual-eucarístico, introduce, dentro las rela-
ciones humanas dirigidas a la construcción del bien común, una fuerza, un 
«tejido conectivo» de naturaleza divina: es el mismo amor del Padre que nos 
viene comunicado en Cristo. Como se dice en el Evangelio según Juan: «el 
amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos» (Jn 17,26). Es esta 
fuerza la que logra integrar en la unidad a la humanidad desintegrada por la 
división. La caridad opera esta reintegración generando algunas actitudes fun-
damentales para la construcción del bien común e inmunizando a la persona 
de otras actitudes que son destructivas del bien común. [...] Me limito solo a 
señalar una positiva y una negativa que me parecen fundamentales y de signo 
contrario. La caridad genera la solidaridad. La solidaridad es la capacidad de 
dirigirse conjuntamente al bien común, al bien del prójimo. Al bien que es la 
participación en la propia humanidad. [...] La solidaridad es la caridad que se 
hace activamente consciente de aquella comunicación e interdependencia de 
todo hombre en el mismo bien.
La caridad inmuniza a la persona frente al conformismo. El conformismo es la 
renuncia a participar en la construcción del bien común, sea refugiándose en 
el propio bienestar, sea uniformándose simplemente a la mentalidad común. 
El conformismo, entendido en este sentido, nace en el fondo del rechazo de la 
persona de trascenderse a sí misma mediante la elección y autodeterminación 
hacia el bien común»87.

Con esto, hemos realizado una aproximación a la persona humana y he-
mos sentado las bases para analizar los objetivos que nos hemos propuesto: 
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analizar la familia como primera sociedad natural y las relaciones que se es-
tablecen entre la familia y las demás sociedades. Abrimos así la puerta para la 
segunda parte de nuestro trabajo.

CAPíTULo v. 
LA FAMILIA, FUNDAMENTo NATUrAL DE LA SoCIEDAD

La sociedad conyugal-familiar como sociedad natural primera.

«Cuando decimos «matrimonio y familia», cada uno de nosotros piensa in-
mediatamente en su propio matrimonio y su propia familia. Y ve como una 
historia, un segmento importante de la propia vida... Matrimonio y familia son 
experiencias que no suceden en la «periferia de la persona»: frecuentemente, 
cuando menos, suceden en el «centro». La contra-prueba. El fallo del ma-
trimonio se experimenta muchas veces como el fallo de la vida; las tragedias 
familiares se encuentran entre las más dolorosas tragedias humanas»88.

Hasta ahora hemos definido –siguiendo el pensamiento de Caffarra– lo 
que es la persona humana y cómo se derivan naturalmente de ella el ser social, el 
matrimonio y la familia. Ahora nos toca definir la familia como fundamento na-
tural de la sociedad, tarea que nos habíamos propuesto al inicio de este trabajo.

Lo desarrollaremos en tres partes: en la primera parte explicaremos –con 
palabras de Caffarra– la sociedad conyugal-familiar como la primera sociedad 
natural. En la segunda, exponemos algunas consecuencias que se derivan de 
ser la sociedad natural primera. En la tercera –y a modo conclusivo de este 
capítulo–, compararemos las explicaciones de Caffarra con aquellos plantea-
mientos modernos sobre la familia y la sociedad que hemos mostrado en la 
parte introductoria.

1. La FamiLia es «soCiedad natuRaL pRimeRa»

Para Caffarra, los términos claves para comprender esta afirmación son el 
significado de «natural» y el significado de «primera». Hemos explicado ya 
cómo el núcleo central de lo que es la sociedad conyugal-familiar emerge del 
propio ser del hombre, de su misma naturaleza. Nos preguntamos ahora de 
qué manera se cumple en la familia el ser sociedad natural primera.
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La palabra primera exige una atribución de prioridad que pertenece al 
matrimonio y a la familia con respecto a las otras sociedades. Esta prioridad 
se manifiesta de dos maneras: en la realización de complementariedad entre 
el hombre y la mujer en el matrimonio y en el reconocimiento de la persona 
humana en el momento de la concepción89.

Es interesante notar que ambas manifestaciones de la prioridad social de 
la familia se basan en las dos relaciones que constituyen la familia, tal y como 
la hemos definido con palabras de Caffarra: «La cualidad de la familia está 
constituida por dos relaciones fundamentales, la relación matrimonial o de la 
pareja y la relación parental o de los padres-hijos, y –no menos importante– de 
la conexión de derecho inseparable entre las dos relaciones mencionadas»90. 
Comenzamos analizando la primera de ellas.

1.1. La diferenciación sexual, primera distinción dentro de la identidad humana

Es importante recordar que la diferenciación sexual no es el dato primario 
en el hombre: el hombre, antes que cualquier otra cosa, es persona. Caffarra 
recuerda las palabras de san Pablo que ante Cristo Jesús ya no hay distinción 
entre hombre y mujer (Gal 3,28). Como «toda la dignidad del hombre consiste 
en su ser una persona, en orden al respeto que se debe al hombre, en razón de 
su singular preciosidad, es irrelevante el hecho de ser varón o mujer. [...] En el 
contexto de esta reflexión, la diferenciación sexual es una cualidad accidental 
en la persona humana»91. Como ya habíamos mencionado, «el verdadero vín-
culo que une, que puede unir a los hombres entre ellos es, en último término, 
su participación en la misma humanidad; la conciencia de participar de la misma 
humanidad es la fuerza espiritual que consiente a los hombre construir verda-
deras comunidades»92.

Pero el hecho de ser persona no introduce ninguna distinción dentro de 
la identidad humana. La primera distinción dentro de la comunidad humana 
la constituye la diferenciación sexual. «Antes que ser blanco o negro, italiano 
o francés o cualquier otro, personal docente o magistrado o alguna otra profe-
sión, la persona humana o es hombre o es mujer»93.

Caffarra sigue la declaración Persona humana: «La persona humana, se-
gún los datos de la ciencia contemporánea, está de tal manera marcada por la 
sexualidad, que ésta es parte principal entre los factores que caracterizan la 
vida de los hombres. A la verdad en el sexo radican las notas características 
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que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, 
psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y 
en su inserción en la sociedad»94. Y concluye: «En otras palabras: todo aquello 
que la persona hace, la hace en la forma, en el modo, con la impronta propia 
de su feminidad o masculinidad»95.

¿Qué significado tiene en la humanidad esta diferenciación sexual? «La 
diferenciación sexual indica, denota, significa, una relación de complementa-
riedad. Se es hombre en relación a la mujer; se es mujer en relación al hombre. 
Y esta relación tiene su fundamento en la «complementariedad» de los dos 
o –lo que equivale– en el hecho de que la humanización completa, la plenitud 
de su ser, la perfección de su bondad, se alcanza en la comunión interpersonal 
entre el hombre y la mujer: precisamente en la sociedad conyugal»96.

«La respuesta a la pregunta sobre la «naturalidad» del matrimonio puede ser 
formulada del siguiente modo: el matrimonio y la procreación (como fruto de 
la unión sexual de los dos esposos) se fundan sobre la naturaleza de la persona 
humana, en cuanto ésta realiza en la unidad sus inclinaciones sexuales, ya sean 
de orden espiritual, ya sean de orden biológico, según la verdad interna de la 
persona misma»97. o, dicho de modo más completo: «Principio y fundamento 
del matrimonio y de la procreación es la naturaleza de la persona humana, 
unidad sustancial de cuerpo y espíritu, en cuanto el matrimonio –entendido 
como unión constituida por el don de sí entre el hombre y la mujer– realiza en 
su unidad las inclinaciones, tanto de orden biológico-psíquico como espiritual, 
inscritas en la persona humana en cuanto hombre o mujer»98.

recordamos brevemente lo que habíamos explicado ya en el segundo 
capítulo sobre el matrimonio. Caffarra utiliza los textos de la creación del 
hombre para explicar la relación conyugal:

«Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo; voy a ha-
cerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los 
animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para 
ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le 
hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del 
cielo y a todas las fieras del campo; pero para él no encontró una ayuda ade-
cuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se 
durmió; tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor 
Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presen-
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tó al hombre. Entonces dijo el hombre: Ésta sí es hueso de mis huesos, y carne 
de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha» (Gen 2,18-23).

Ya hemos visto que la soledad del hombre se debe a su condición espi-
ritual: condición que le hace superar su individualidad, comprender el valor 
superior de la persona sobre las demás cosas materiales, le empuja a salir de sí 
mismo –por la inteligencia y la voluntad– y busca la comunicación con alguien 
igual a él99. Asimismo, explicamos el significado de la corporalidad de la per-
sona humana en la comunicación; y como el hombre y la mujer –en y a través 
de la visión del cuerpo del otro, en su diferenciación sexual– se ven a sí mismos 
como personas y ven también la llamada a la comunión, a salir de su soledad100. 
Y de este modo, en el encuentro con la mujer, el hombre comprende la voca-
ción al amor al que está llamado101.

Por tanto, concluimos con Caffarra que «la sociedad humana como tal y, 
por tanto, toda sociedad humana, implica siempre dos momentos o realidades; 
la existencia del otro (el solitario no puede estar en sociedad) y la relación 
con el otro (tantas soledades no hacen una sociedad). Es éste, por tanto, el 
primer significado de la atribución de una prioridad a la sociedad conyugal: la 
sociedad conyugal es la primera sociedad natural en el sentido que es el signo 
originario de la estructura comunional de la persona humana»102.

1.2. La concepción de la persona, primer reconocimiento de su dignidad

El segundo modo por el que se manifiesta la prioridad de la familia ante 
las demás sociedades es que en ella se da el primer reconocimiento de todo ser 
humano como persona103. Caffarra ha subrayado, a la hora de definir el núcleo 
de la familia, que ésta se funda en la relación conyugal, en la relación paterno-
filial y en la estrecha vinculación que existe entre ambas. Lo hemos visto ya 
cuando explicábamos la inseparabilidad entre el aspecto unitivo y procreativo 
del matrimonio. Ahora nos adentramos en la segunda relación: la paterno-
filial, consecuencia de la relación conyugal.

«La persona humana, desde su origen, se enraíza en la humanidad poniéndose 
en el terreno de una reciprocidad inter-personal, precisamente aquella conyu-
gal. Por otra parte, en el momento en el que la mujer se da cuenta que se ha 
convertido en madre, percibe en sí la presencia, no de «alguna cosa», sino de 
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«alguien». Es decir, de una persona que vive en ella y con quien está estrecha-
mente unida, pero que, al mismo tiempo, no le pertenece como algo de lo que 
puede disponer sino que le ha sido donada»104.

recordemos que la maternidad es un don hecho del esposo a la esposa 
y la paternidad, un don de la esposa al esposo. Los padres no tienen una re-
lación directa sobre los hijos sino que dicha relación se da a través del otro 
cónyuge105. Por eso, la mujer no reconoce –no debe reconocer– lo que le ha 
sucedido como un proceso puramente corporal propio, o como algo ajeno a su 
persona –es decir, sin conocimiento o voluntariedad–106. La concepción como 
consecuencia del acto donde los esposos se expresan su recíproca comunión 
–en el que se trascienden y superan–, y que se realiza dentro del cuerpo de la 
mujer, tiene un significado preciso: la persona del concebido es recibida en el 
universo del ser dentro de una comunión de personas, como persona querida 
y acogida en sí misma y por sí misma.

Por eso explica Caffarra que es fácil ver en este acontecimiento, la trans-
formación de la sociedad conyugal en la sociedad familiar el modelo originario, 
el arquetipo del constituirse de toda sociedad humana. «¿Qué otra cosa puede 
ser la «socialidad humana» sino el reconocimiento y la afirmación del otro en 
sí mismo y por sí mismo, es decir, simplemente porque es y en cuanto que es per-
sona humana? Toda persona humana es un «socio» de cada persona humana. 
Dentro de la sociedad conyugal se tiene precisamente este acto de reconoci-
miento: por primera vez y de este modo se constituye la sociedad humana»107.

Caffarra afirma constantemente en sus catequesis y presentaciones, si-
guiendo las enseñanzas magisteriales108, que la familia está al servicio de la 
vida. Y para fundamentar dicha afirmación, subraya que cada persona no es 
solamente un individuo que pertenece a la humanidad sino que está dotada de 
una dignidad infinita. Como Dios actúa en cada generación humana, para res-
petar la dignidad infinita de cada persona, «el amor procreativo de los esposos 
es el único lugar digno en el cual puede realizarse el amor creativo de Dios. En 
este preciso sentido, la familia está al servicio de la vida»109.

Cada persona que viene al mundo se plantea siempre quién es, qué será 
de ella y –junto a estas preguntas– dónde ha llegado. El papel de la familia no 
termina en la generación de los hijos sino que continúa en la educación, por-
que –como ya habíamos explicado–, «la verdadera generación consiste en la 
educación»110. Y es en el ambiente familiar donde se realiza esa educación. 
Como nos recuerda la Carta a las familias, «Por el hecho de haber dado la vida 
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a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de 
educarlos; por esta razón, ellos deben ser reconocidos como los primeros y 
principales educadores de sus hijos»111.

Así, aunque la paternidad y la maternidad están radicadas en la biología, 
al mismo tiempo la superan, ya que el don de la vida significa poner a una per-
sona en la realidad: generar una persona.

«El acto de concebir y dar a luz a una persona humana es solamente el mo-
mento del inicio de un proceso que no termina hasta que la humanidad de la 
persona ha alcanzado su madurez [...]. El lazo biológico es el símbolo real, es el 
signo que realiza una relación por la que la nueva persona humana no está sola 
en la vida: pertenece a alguien. [...] Existe sólo un modo verdadero de perte-
necerse entre las personas: el amor que se dona. El hijo pertenece a los padres 
como don que viene acogido en su dignidad de persona»112.

A partir de estas afirmaciones concluye Caffarra que a la familia pertenece 
en primer lugar la educación de la persona humana. «En primer lugar» quiere 
decir que el derecho-deber de educar le pertenece originalmente, es decir, por 
lo que la educación significa en sí misma y no porque le haya sido delegado-
concesionado por otros. Y le pertenece también primariamente, es decir, de tal 
modo le pertenece el derecho-deber de educar, que otros eventuales sujetos 
que intervengan en el proceso educativo pueden y deben hacerlo solamente 
como ayuda y de forma subordinada113.

2. aLgunas ConseCuenCias de La FamiLia Como 
soCiedad natuRaL pRimeRa

Las tesis que hemos presentado anteriormente sobre la sociedad conyugal-
familiar como la primera sociedad natural nos muestran el verdadero sentido 
de la persona humana y la socialidad. De ellas se derivan importantes conse-
cuencias que cubren muchos aspectos.

2.1. Apertura a la vida en el ambiente familiar

La familia es fundamento natural de la sociedad porque en ella se vie-
ne a la vida. Por eso, la familia debe estar a su servicio, abierta a la vida. Y 
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debe hacerlo poniendo las condiciones para que la nueva vida humana sea 
acogida en toda su dignidad. Como ya se ha dicho antes, «la concepción de 
una persona es el más grande evento que puede suceder en la historia del 
universo. Por tanto, es un acto que exige al máximo la responsabilidad de 
los padres»114. Estando dirigida a la generación, separar la dimensión pro-
creativa de la sexualidad es destruir los elementos de socialidad que existen 
en la familia. Por eso, el aborto, la fecundación artificial y la contracepción 
destruyen el sentido de sociedad natural primera de la familia y del matri-
monio.

El hombre no puede erigirse en dueño de la vida de los demás: implicaría 
no ver al otro como un igual, destruyendo uno de los elementos necesarios 
para una verdadera socialidad, la alteridad en la igualdad. Erigir al hombre 
como señor de la vida de los demás –nos explica Caffarra– es «la definición 
misma de la anti-socialidad humana. El aborto contamina la fuente misma de 
toda relación social»115.

«Ya que el aborto es la destrucción pura y simple de la sociedad conyugal-
familiar, la legislación permisiva del aborto es la corrupción total de la sociedad 
como tal. Es la contaminación de la fuente misma desde donde surge la sociedad 
humana. El asesinato del concebido destruye en su esencia misma la comuni-
dad familiar. En efecto, somete la acogida de la persona a criterios utilitaristas 
y/o hedonistas: la persona no es acogida sobre la base pura y simple de su dig-
nidad de persona. Ésta vale sólo si y sólo cuando sirve o no sirve para el interés 
de otro. Es la introducción del criterio utilitarista o hedonista al puesto que 
le corresponde al criterio personalista. Esta corrupción total desbarata toda la 
disposición personalista de la sociedad; corrompe la íntima esencia humana. 
Una sociedad en la cual el aborto es legalmente permitido no es una sociedad 
humana: es sólo la convergencia de los intereses de los más fuertes contra el 
bien de los más débiles»116.

De modo similar, la procreación artificial implica una destrucción de la 
socialidad. Caffarra lo explica de la siguiente manera: fuera del don recíproco 
de los esposos, la procreación de los hijos se convierte en una técnica, algo que 
convierte el resultado –las personas– en productos. Y, ordinariamente quien 
produce se siente con derecho de dar un juicio sobre el resultado del produc-
to. Y, por supuesto, si el embrión obtenido en laboratorio no se juzga sano, es 
descartado. Es la lógica de la producción que ha entrado en la relación entre 
personas, tomando el puesto de la lógica del amor117.
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«Que este procedimiento [la procreación artificial] esté gobernado por una 
«lógica de producción» está confirmado claramente por muchos elementos. 
Se producen más embriones para estar seguros del resultado. Se llaman «em-
briones super-numerarios»: ¡la expresión es terrible! ¿Una persona puede ser 
un número sobrante? ¿En virtud de qué? ¡Pero si la persona humana no es sim-
plemente numerable! Cada una es única en su incalculable valor. Además, un 
niño ya no es negado a nadie: a las parejas lesbianas o gays, a la mujer anciana 
y sola. Es la tremenda lógica de la «necesidad-petición-oferta». ¡Se olvida sim-
plemente que el concebido es una persona! Y ninguna persona puede ser vista 
solamente como una cosa de la que tengo necesidad para mi felicidad, a la cual 
tengo derecho. Tengo derecho a las cosas, no a las personas»118.

Tal es la deshumanización de la procreación artificial que el valor de la 
persona como tal se desvanece y da lugar a diversas las sustituciones que po-
nen esta deshumanización de manifiesto: «constantemente en la «producción 
de la persona», ya que de esto se trata, intervienen varias sustituciones. No es 
siempre la misma mujer quien biológicamente ha concebido, ha llevado en su 
seno a la nueva creatura, se convierte en madre legal: cualquiera puede tomar 
el puesto de la otra. ¿Cómo es posible pensar todo esto? Sólo si se piensa que 
concebir, llevar en el seno, sea una función puramente biológica, sin que ne-
cesariamente se vea profundamente involucrada la persona de la mujer en su 
irrepetible unicidad»119.

Hay que aclarar también que Caffarra, siguiendo la doctrina de la Iglesia, 
no excluye los medios lícitos para la ayuda a los cónyuges que tienen dificul-
tades para procrear, que son aquellos que respetan la dignidad de la persona 
concebida y el significado de la unión conyugal. Por ello, afirma que no toda 
intervención dirigida a asegurar la concepción in corpore es ilícito, sino sólo 
la intervención que sustituye el acto conyugal. Dicho de otra manera: toda 
intervención que ayuda al acto conyugal en orden a la concepción in corpore es 
lícito; toda intervención que sustituye el acto conyugal es ilícito. La distinción 
esencial es aquella entre «sustitución» y «ayuda». La sustitución es ilícita ya 
que, como hemos visto, solamente el acto conyugal es digno de poner las con-
diciones de la concepción humana. La ayuda es lícita si es una intervención 
concerniente a los procesos biológicos consecuentes al acto conyugal120.

La contracepción también conlleva una injusticia en sí misma y Caffarra 
la explica con tres argumentos: «el primero: el acto contraceptivo es un acto 
injusto porque es un acto contra la vida; el segundo: es un acto injusto porque 
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es un acto contra el amor conyugal; el tercero: es un acto injusto porque es un 
acto contrario a Dios Creador»121. El primer argumento va unido al tercero: el 
hombre no es dueño de la vida, no decide –no debe decidir– quién debe vivir y 
quien no debe vivir, no puede tomar el puesto de Dios. El segundo argumento 
se basa en la verdad del matrimonio, del don de sí de los esposos que se donan 
y se reciben recíprocamente.

«Para los esposos, el momento de la unión conyugal constituye una experiencia 
singularísima de aquella verdad, de la verdad del don. Es en ese momento cuando 
el hombre y la mujer, en la verdad de su masculinidad y feminidad, se convier-
ten en don recíproco. Ciertamente, toda la vida en el matrimonio es don; pero 
esta verdad se vuelve singularmente evidente cuando los cónyuges, ofreciéndose 
recíprocamente en el amor, realizan aquella recíproca comunión que hace de 
los dos «una sola carne». Ahora, en algunos periodos, entra a formar parte de la 
recíproca donación también la capacidad de donar la vida. Entendámoslo bien. 
La fertilidad humana no es un hecho puramente biológico: es una dimensión de 
la persona. Esta puede ser capital en la lógica del don. La fertilidad de la esposa 
es la capacidad que ella tiene de donar la paternidad a su esposo; la fertilidad del 
esposo es la capacidad que tiene de donar la maternidad a su esposa.
»Cuando los esposos, recorriendo a la contracepción, excluyen positivamente 
esta dimensión de su persona, alteran el valor de donación inscrito en el acto de 
la unión conyugal. De este modo, al lenguaje natural que explica la recíproca 
donación de los esposos, la contracepción impone un lenguaje objetivamente 
contradictorio, es decir, el de no donarse totalmente al otro. Se produce una 
falsedad en el lenguaje del amor. Por una parte, este es un lenguaje que en sí 
mismo y por sí mismo expresa la totalidad del don recíproco; por otra parte, en 
este lenguaje se introduce una limitación. No se respeta más la íntima verdad 
del don, es en este sentido en el cual la contracepción no es coherente con la 
verdad objetiva de aquél y de aquella que se donan»122.

2.2. La pérdida de la verdad de la sexualidad en la cultura moderna

Con el lenguaje liberal moderno y las tesis de un feminismo equivocado, 
se intenta presentar el divorcio, el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro, 
etc., como derechos humanos.

«Decir que la lucha por la contracepción, por el aborto, por el divorcio, son 
conquistas civiles, es llamar las cosas por un nombre falso. Una pareja que se 
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separa, un niño que es asesinado en el vientre materno, una vida que es su-
primida porque un enfermo no sabe dar sentido a su dolor o no es sostenido 
en el momento del sufrimiento, no son metas de civilización, son derrotas de 
humanidad. Y regularmente la disminución de la humanidad y no promover su 
crecimiento, no son cosas para gloriarse»123.

En efecto, la sociedad actual experimenta una pérdida de significado, un 
vaciamiento del sentido de la sexualidad. Esta pérdida de significado es con-
secuencia de la separación del cuerpo y la persona, que convierte al cuerpo 
en un instrumento privado de significado personal. Así, reducen la sexualidad 
corporal a un significado subjetivo, aquél que le da la persona en el momento 
de su utilización. A partir de aquí, las relaciones conyugales tendrían el mismo 
sentido y valores –es decir, ningún sentido o valor objetivo– si están abiertas a 
la vida o si no lo están; tendría el mismo sentido y valor una relación conyugal 
que una extramarital o, incluso, que una homosexual.

La consecuencia del vaciamiento del sentido de la sexualidad es que la 
bondad de la concepción de la vida humana se juzga a partir de criterios ins-
trumentales o utilitaristas. La dimensión procreativa de la sexualidad, más 
exactamente aún, la fertilidad inherente a la sexualidad viene coherentemente 
comprendida y vivida dentro de este cuadro antropológico. El concebir no tie-
ne en sí y por sí un valor sino que lo toma totalmente dependiendo de los deseos 
del sujeto que ejercita la propia sexualidad en el periodo fértil. «Si el concebir 
está en contraste con aquellos, el contra-concebir es un bien: la contracepción 
es el medio que la ciencia ofrece, a partir de una razón instrumental, a los 
deseos de la persona. Si el concebir está de acuerdo con los deseos del sujeto, 
el hijo debe ser buscado a «cualquier precio»: las técnicas de la procreación 
artificial son el medio ofrecido desde una razón instrumental a los deseos de 
la persona»124.

Se habla también de la contracepción como una liberación de la mujer 
–otra de las consecuencias del vaciamiento de sentido de la sexualidad–. Ca-
ffarra se pregunta:

«¿Liberación de qué? ¿Liberación por qué? Liberación de la fertilidad, que es 
vista siempre como un inconveniente, una cosa que sería mejor que no existie-
se, es decir, un mal. ¿Por qué un mal? Porque impide un ejercicio de la sexuali-
dad «libre y responsable», se dice. Liberación para un ejercicio de la sexualidad 
en el cual la libertad tenga total independencia. La «salud reproductiva» de 
la que tanto se ha hablado en preparación y durante la Conferencia del Cairo 
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significaba precisamente esto. «Tenebrosa similitud de omnipotencia», decía 
san Agustín. La definición es rigorosamente precisa. Es una similitud tenebrosa 
de omnipotencia: ésta se realiza en el destruir las fuentes mismas de la vida. 
El otro fruto es la consecuencia [...] que consiste en la plena legitimación de 
la homosexualidad. Me refiero a las diversas tentativas, que han ya obtenido 
los primeros resultados, de equiparar plenamente el ejercicio heterosexual de 
la sexualidad en el matrimonio a las convivencias homosexuales. [...] ¡La ho-
mosexualidad es estéril! La homosexualidad es el fin de la vida, de la historia, 
porque niega la creación como tal. No es casual que el ennoblecimiento de la 
homosexualidad haya siempre coincidido con la muerte de la civilización en la 
que era realizada»125.

«Separando la sexualidad del amor, separando la procreación del amor y, 
por tanto, el amor de la procreación, se ha colocado la base para la evacuación 
completa del instituto matrimonial y familiar»126. Porque ya no existe una de-
finición de matrimonio, porque ya no existe una definición de familia. ¿Qué 
significado tendría la comunión entre un hombre y una mujer? ¿Qué sentido 
tendría la procreación? ¿Cuál sería la diferencia entre ser procreado y ser pro-
ducido, es decir, entrar en la existencia dentro de una comunión de personas o 
ser elegido entre los varios embriones conseguidos en una probeta? Cada uno 
tendría la capacidad de definir el matrimonio, la familia, la procreación... en 
definitiva, el valor de la persona humana127.

En efecto, al perder la verdad objetiva de la sexualidad –en definitiva, al 
perder la realidad de la unidad sustancial de la persona humana–, el acto sexual 
se convierte en una búsqueda de placer; y la presencia de otro es necesaria, 
pero solamente como medio para alcanzar el objetivo128. Y «la persona exige 
siempre ser respetada en su objetiva verdad: nunca puede ser considerada sim-
plemente un medio, sobre todo, un medio de placer»129.

La realidad de la verdad objetiva de la sexualidad no sólo es evidente en la 
felicidad que alcanzan las personas en el matrimonio y la familia, sino también, 
desgraciadamente, en el contrario: «El resultado [de la pérdida de la verdad 
de la sexualidad] es la imposibilidad de lo imprevisto, de lo nuevo. Es decir: 
la tristeza. Y ahora se comprende porque la cultura de hoy tenga necesidad de 
todo un sistema de estímulos siempre más fuertes para vivir la sexualidad: ésta 
es un bien de consumo que, utilizado, genera solamente tristeza»130.

«La imposibilidad de lo imprevisto, de lo nuevo», se refiere al descubri-
miento del otro como persona. En efecto, al reducirlo a una función útil, la 
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persona es sustituible porque no importa quién es, sino la función que desem-
peña para mí: cualquiera puede desempeñarla131.

«Por la mañana, al inicio del turno de servicio de transporte público de Bolo-
nia, un conductor no se presenta a trabajar porque tiene gripe. ¿Qué hace el 
jefe? Lo sustituye con otro, porque el servicio debe ser realizado. Poned aten-
ción sobre esta palabra: sustitución. ¿Por qué es posible? Porque la persona está 
considerada por la empresa en cuanto que desarrolla un trabajo, en función de 
una prestación. Lo importante no es que sea Pedro o Pablo quien la realiza: el 
uno puede sustituir al otro.
Un chico ama a una chica y se ve correspondido. Deciden irse juntos de vaca-
ciones. Se citan y la chica no se presenta. El chico espera y luego, visto que no 
llega, ¿qué hace? ¿La sustituye con otra? La sustitución aquí no se realiza: no 
se puede realizar. En la relación de amor, la persona es considerada, es vista-
querida en sí misma y por sí misma –no en vista de cualquier otra cosa–, en su 
unicidad irrepetible»132.

2.3. Preparación y defensa del estado matrimonial

Siendo la familia una consecuencia natural del matrimonio, la prepara-
ción del matrimonio debe exigir una preparación que ayude a los futuros es-
posos a conocer la profundidad de la vocación matrimonial.

«Ya que se prepara entre dos el matrimonio, es necesario que el descubrimien-
to de la vocación matrimonial se realice uno junto al otro. Los novios deben 
confrontar su propia idea de matrimonio. Sobre las cuestiones esenciales debe 
existir un acuerdo o, de otra manera, es mejor dejarlo. ¿Qué cuestiones funda-
mentales? Las siguientes: la indisolubilidad del vínculo conyugal y, por tanto, 
la exclusión en todo caso del divorcio; el número de hijos y su educación, sobre 
todo en aquello que implica la educación religiosa; la manera de realizar la 
procreación responsable, excluyendo la contracepción. Como veis, es necesaria 
una profunda confidencia entre los dos prometidos, fundada sobre un gran 
respeto recíproco»133.

Tanto la preparación para el matrimonio como la concepción del mismo 
tienen una relación importante a través de la educación. Ya hemos visto algu-
nas conductas relativas a la sexualidad y la procreación que proponen algunas 
ideologías liberales y que son contrarias a la naturaleza de la persona. Estas 
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conductas comienzan a mostrar sus efectos, especialmente entre los jóvenes –
aumento de los embarazos, abortos juveniles y madres solteras, el incremento 
del divorcio entre parejas jóvenes, la experimentación con embriones, etc.–. 
El comportamiento de algunos Estados es errático: por un lado, aceptan los 
comportamientos ideológicos por considerar equivocadamente lo que es la 
libertad de la persona, reconociendo legalmente parejas que no son matri-
monios; por otro lado, intentan paliar los efectos nocivos que tales conductas 
tienen sobre la sociedad.

Siendo realización de la naturaleza social de la persona, el matrimonio 
debe ser protegido por el Estado y no puede ser equiparado a otras formas 
de unión. En la confrontación actual de los diversos estilos de vida, el Estado 
puede asumir, según Caffarra, cinco actitudes diversas:

«Punición, tolerancia, ignorancia, respeto, estar de acuerdo. Excluyamos las 
primeras dos. Si son por definición uniones de hecho, entonces el Estado las ig-
nora. No es necesario que esté de acuerdo con ellas al punto de favorecerlas. La 
alternativa no está entre el código penal y el sostenimiento positivo; en medio 
existe otra posibilidad. Los jóvenes no se casan porque temen el compromiso 
definitivo. Generan menos hijos porque tienen más miedo que esperanza. veo 
un gran malestar espiritual. ¿Es éste el camino a recorrer? No lo digo por mi 
fe sino por el bien de la convivencia civil; no me olvido que para generarla no 
pocas personas han dado la vida»134.

Actualmente en distintos gobiernos se realizan actividades encaminadas a 
mejorar la educación de los jóvenes. En algunos casos se habla de «emergencia 
educativa» por los resultados –a partir de diversas estadísticas comparativas, 
especialmente en Europa– en el sistema educativo. Dicha «emergencia educa-
tiva» tiene una raíz más profunda que una simple estructuración o determina-
ción de contenidos. Y la presentación de lo que es el matrimonio y la familia –
la forma de vivir la sexualidad– en el sistema educativo tiene gran repercusión.

«veo una estrecha relación en este problema con la emergencia educativa. Si 
damos un reconocimiento público, introducimos en el ordenamiento jurídico 
la posibilidad alternativa entre acceder a derechos peculiares de quien vive con-
yugalmente sus propios afectos y acceder a los mismos derechos viviendo los 
propios afectos provisionalmente. No juzgo a las personas ni a los legisladores. 
Pregunto solamente: ¿cuál entre estas dos formas promueve el bien común, 
promoviendo el capital social? ¿Cuál, por otro lado, corre el riesgo de erosio-
narlo?»135.
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La ideología liberal intenta imponer que toda concepción de la propia 
sexualidad tiene igual derecho de ser practicada y que ninguna práctica de la 
sexualidad debe ser tratada por la ley de mejor manera que otra, ya que sería 
una injusticia y una elección ideológica (conocidos como principios de auto-
nomía e igualdad en la mentalidad liberal). Es decir, matrimonio, convivencias 
de hecho, convivencias homosexuales, exigirían por parte de la ley igual res-
peto y acuerdo. Es importante notar que la igualdad en el respeto y acuerdo 
exigiría también igualdad en la atribución de los recursos públicos.

Esta tesis es insostenible porque contrarresta el bien común y expone a la 
sociedad civil a graves riesgos. La idea de fondo, la tesis que sostiene Caffarra, 
es la siguiente:

«Entre las diversas formas de vida social y de diversos estilos de vida personal, 
el Estado debe privilegiar y favorecer aquellos que crean y custodian valores 
sociales o «capital social», con preferencia sobre aquellas formas y estilos de 
vida que no los constituyen o los usuran. Me limito a una sola reflexión, pero 
que sostengo fundamentalmente. La convivencia civil no puede subsistir si no 
está empapada de un espíritu particular, de un ethos amasado de confianza 
recíproca, de sentido del bien común, de fraternidad, de responsabilidad. La 
convivencia civil tiene necesidad de estos «capitales sociales». La ley, por tanto, 
debe favorecer las formaciones sociales que lo producen»136.

2.4. La familia en relación con la sociedad

¿Qué significa ese «capital social» del que habla Caffarra? Ya lo hemos en-
trevisto al explicar que la familia es sociedad natural primera: el reconocimiento 
del otro como persona y la socialidad que se deriva de ese re co nocimiento, son 
parte del bien común de la sociedad. Y ese reconocimiento se vive y se aprende 
en la sociedad conyugal-familiar. Por eso Caffarra no duda de hablar de la bon-
dad y preciosidad del matrimonio para la sociedad137. En el capítulo anterior 
explicamos la necesidad de resolver la triple dualidad que existen en el ámbi-
to personal humano: la realidad cuerpo-espíritu de cada persona, la dualidad 
hombre-mujer, la dualidad individuo-sociedad. La primera ha sido resuelta por 
la integración de los dinamismos a través de la voluntad; la segunda, explicando 
la complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, significada espe-
cialmente en el matrimonio; la tercera, a través de la búsqueda de un verdade-
ro bien común. Esta triple respuesta antropológica exige un comportamiento 
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ético para hacer posible la integración, la comunión, la participación138. Y todos 
ellos se realizan en la familia, por la educación, por el matrimonio, por la 
convivencia.

«La familia es en la sociedad lo que la célula es para un organismo viviente. Esta 
proposición, repetidamente enseñada bajo diversas formas en la doctrina social, 
está llena de contenidos. El bienestar ético de la sociedad depende en gran parte 
del bienestar ético de la familia. Si reflexionamos atentamente sobre la razón de 
esta tesis, vemos que esta consecuencia se impone inmediatamente. El bienestar 
ético de la familia consiste en la posesión de todos aquellos valores morales que 
constituyen la forma propia, que delinean su rostro. Siendo una experiencia –
aquella conyugal y familiar– dominada no por criterios utilitaristas o hedonistas 
sino por la ley de la gratuidad, en ella la persona y su dignidad es acogida, reco-
nocida y defendida, en una atmósfera de disponibilidad desinteresada, de servicio 
generoso, de solidaridad profunda. Este complejo de valores, ¿no constituye el 
ethos de toda sociedad verdadera y humana? Y, por tanto, el bienestar ético de 
la sociedad depende en gran medida del ethos que se instaura en la familia»139.

Pero no basta con que la familia viva estos valores. El Estado debe defen-
der a la familia por su capital social, pero ese capital social debe ser aportado 
por la familia a la sociedad. Por tanto, vemos un doble significado en esa afir-
mación de «la familia como célula de la sociedad». Caffarra lo explica de la 
siguiente manera:

«Por varios motivos, puede suceder que exista una contradicción, un contraste 
estridente entre la experiencia de valores que la persona vive en la familia y la 
experiencia de anti-valores que vive en la sociedad. En esta situación se da el 
atractivo de la tentación de retener a la familia como el refugio contra la aridez 
y la despersonalización sufrida en las relaciones sociales, de retirarse a ella. 
En realidad, en esta situación –hoy tan frecuente– la experiencia conyugal-
familiar debe ser vista como profecía de una socialidad que responda a lo que 
es el hombre. ¿Qué significa? El profeta es aquél que ha percibido en una 
luz deslumbrante una verdad que lo ha sacudido completamente; es aquél que 
juzga la realidad en la que vive con el metro de esta verdad; es aquél que se 
empeña al máximo de sus fuerzas a remitirse a la realidad juzgada en la verdad 
conocida. La familia es profecía de la sociedad. Quien vive en la santidad el 
amor conyugal y la experiencia familiar, percibe la verdad y la belleza –única, 
inimitable– de la comunión interpersonal; juzga todas las experiencias sociales 
con el metro de aquella verdad y belleza; se empeña para que estén presentes y 
tomen cuerpo en cada relación social»140.
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El modo en que la familia aporta ese capital social a la sociedad será ex-
plicado en el último capítulo. Antes de adentrarnos en esa tarea de la sociedad 
conyugal-familiar, resumimos lo expresado por Caffarra sobre la familia para 
compararlo con aquellas otras concepciones que comentamos en la introducción.

3. CompaRaCión de Las tesis de CaFFaRRa Con otRas 
ConCepCiones de FamiLia

3.1. La naturaleza personal del hombre y la mujer

En nuestro itinerario, hemos ido desarrollando el concepto de persona huma-
na y sus implicaciones, hasta llegar a la familia como fundamento natural de la 
sociedad. Tal y como Caffarra lo explica, si no se comprende el ser propio del 
hombre, el ser personal, no es posible encontrar soluciones a la crisis actual del 
matrimonio y la familia, no es posible comprender la profundidad del misterio 
que los envuelve141.

Como ya hemos explicado antes, las «nuevas formas» de familia que son 
predicadas actualmente –parejas homosexuales, madres o padres solteros, po-
liginias, etc.–, están basadas en una separación entre la sexualidad corporal y la 
realidad personal de todo ser humano, donde cada uno es capaz de decidir la 
forma de realizar su sexualidad. La lógica de los «derechos reproductivos» se 
basa en esta premisa. Caffarra ha sido calificado de «fisicalista» o «biologicis-
ta» a la hora de exponer sus razones sobre la sexualidad142, pero sus argumen-
taciones sobrepasan con mucho una visión puramente biológica del cuerpo 
humano143: nos hacen ver que la sexualidad no es puramente biología sino que 
no es posible separar persona y corporalidad144, que la sexualidad tiene un sig-
nificado propio145 y a partir de ese significado se alcanza el bien de la persona 
dentro del matrimonio, la familia y la sociedad. Es decir, que significado de la 
sexualidad es parte de la naturaleza humana, del ser personal del hombre.

Por tanto, tampoco podemos afirmar que es «la sociedad la que imprime 
a la cría del hombre su ‘naturaleza humana’»146, o que la socialidad del hombre 
es consecuencia de que «la familia de los homínidos [...] es una subdivisión del 
orden de los primates que prácticamente sólo contiene especies sociales: ba-
buinos, macacos, cercopitecos, gibones, etc.; todos viven en sociedades, todos 
tienen relaciones de dependencia a las que se someten, en particular, su vida 
sexual»147. Que el hombre sea persona implica una separación radical, infinita, 
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con respecto al resto de seres corporales en la creación (segundo criterio per-
sonalista)148; la socialidad humana tiene un significado infinitamente superior 
a cualquier forma de organización que encontramos en los animales.

3.2. El matrimonio

El significado del matrimonio, para Caffarra, es profundo: es una comu-
nión que convierte a los cónyuges en una sola carne; dicha comunión debe 
comprenderse con la luz de la unidad entre Cristo y la humanidad que cons-
tituye el misterio más profundo de la Iglesia. La entrega de Cristo en la Cruz 
es la nueva Alianza con la que se convierte en una sola carne con la Iglesia. Y 
el hombre y la mujer, por la participación en esa entrega de Cristo a través del 
bautismo, pueden a su vez convertirse en una sola carne, según el modo queri-
do por Dios desde el principio. El significado del matrimonio es un significado 
«sacramental» de la unidad de Cristo con su cuerpo que es la Iglesia149.

Algunos ven el matrimonio monógamo como consecuencia de las reglas 
de la sociedad, ya sea para paliar las luchas en la búsqueda de la pareja150, ya sea 
para la división del trabajo entre los sexos151. Arguyen que la existencia de la 
poliginia es constatación de que la monogamia no está inscrita en la naturaleza 
del hombre y que es natural una mayor distribución de parejas monógamas 
por la relación numérica entre hombres y mujeres152.

Aunque Westermarck ya había demostrado que la proporción entre hom-
bres y mujeres no afecta a la distribución de parejas monógamas153, es intere-
sante analizar que la poligamia solamente es posible cuando se cumplen ciertas 
condiciones, como afirma Levy-Strauss. Dichas condiciones –recordando bre-
vemente– son tres: la eliminación voluntaria de niños de un determinado sexo, 
por diversas razones (como lo es el fortalecimiento de la tribu o clan en los 
toda, o los sacrificios de doncellas en diversas culturas); una diferencia marcada 
entre las expectativas de vida entre ambos sexos, consecuencia de las arduas 
labores a las que se ven sometidos unos u otros –pesca de ballenas, guerras, 
etc.–; o un sistema social fuertemente jerarquizado, en donde una determinada 
clase –ancianos, sacerdotes, hechiceros, hombres ricos, etc.–, tienen suficiente 
poder para monopolizar grupos de personas del otro sexo a expensas de las 
clases inferiores154.

Con excepción de la muerte de los esquimales por la caza de ballenas –
único dato particular y que no constituye una razón de peso para generalizar 
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la poligamia–, todas las razones para demostrar la poligamia como algo «natu-
ral» implican una diferencia de valor entre las personas, es decir, no se respeta 
la igual dignidad de toda persona humana. Que los niños de un determinado 
sexo sean eliminados –especialmente las niñas–, que muchos hombres jóvenes 
mueran a causa de la guerra o que un sector de la sociedad monopolice im-
punemente más mujeres a expensas de la gente más joven o más pobre, son 
indicadores de deshumanización social: en todos estos casos no se reconoce la 
igualdad/alteridad en el otro155.

Por eso, dentro de la sociedad familiar, la relación conyugal expresa una 
de las dos realidades que hacen que la familia sea fundamento natural de la 
sociedad: la complementariedad entre el hombre y la mujer, la realización de 
la unidad de dos en la comunión, sin que desaparezca la realidad personal de 
cada uno; en definitiva, la realización del aspecto social de la persona humana. 
No basta con acudir a una división del trabajo entre los sexos para explicar el 
matrimonio, aunque dicha división sea signo de la complementariedad entre 
el hombre y la mujer, ya que no la explica en su totalidad.

Tampoco podemos reducir la monogamia a un intento de paliar las luchas 
en la búsqueda de pareja: la sexualidad humana es una sexualidad personal, que 
trasciende la realidad puramente biológico-material. El matrimonio es sacra-
mento de la unión de Cristo y su Iglesia, de Dios con la humanidad156. «Sólo el 
estado conyugal fundado en el matrimonio-sacramento realiza la bondad total 
de la actividad sexual, puesto que sólo en la participación del hombre y de la 
mujer en el misterio esponsal de Cristo y de la Iglesia, su sexualidad realiza su 
verdad y finalidad intrínsecas y originarias desde el momento en que la persona 
humana, también en su ser masculina o femenina, ha sido creada en Cristo»157.

3.3. La familia

reducir el parentesco a términos protocolarios158 es consecuencia de des-
naturalizar la familia. Ya hemos dicho que la paternidad y la maternidad se en-
raízan en la biología, pero la trascienden al generar una persona159. Por tanto, 
lo que el lenguaje de parentesco representa es la estrecha relación que se crea 
entre los progenitores y sus hijos, entre los familiares de los progenitores y la 
nueva persona que ha sido generada en un contexto social preciso.

Por eso, aunque el estudio de las formas de parentesco que presentan los 
diversos lenguajes humanos nos revela lo que esas personas comprenden sobre 
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los lazos familiares, no podemos tomarlos como contexto único para definir 
el núcleo social. La conclusión de que el átomo social son las relaciones de 
parentesco padre-hijo y hermano-hermana se fundamenta solamente en un 
contexto lingüístico, reduciendo la realidad de la persona humana, la familia, 
la sociedad y sus significados más profundos.

La familia no es «un grupo social originado en el matrimonio, formado 
por el marido, la esposa y los hijos y que están unidos por lazos legales, dere-
chos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo y una red precisa de 
derechos y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada 
de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc.»160. 
La explicación anterior enumera muchos elementos que forman parte del am-
biente familiar, pero no da explicación de los mismos ni los ordena siguiendo 
algún tipo de criterio. Basta observar que el amor es un «sentimiento psicoló-
gico» enumerado entre muchos otros y que dichos «sentimientos psicológi-
cos» ocupan el último lugar de la descripción.

Para quienes describen así la familia, no les es posible negar «que existe 
un instinto maternal que compele a la madre a cuidar de sus hijos(as) y que 
hace que encuentre en el ejercicio de dichas actividades una profunda satisfac-
ción; también existen impulsos psicológicos que explican por qué un hombre 
puede sentir afecto por los hijos(as) de una mujer con la que vive y cuyo cre-
cimiento presencia paso a paso, aun en el caso de no creer (como en el caso 
de las tribus de las que se dice desconocen la paternidad fisiológica) que haya 
tomado parte alguna en la procreación»161. Tampoco niegan que, aun los pue-
blos primitivos, «concedan cierto valor a la fidelidad conyugal y al afecto de 
los padres por los hijos(as)»162.

Pero el método analítico que utilizan les impide ver la razón del valor de 
la fidelidad conyugal y del afecto de los padres por sus hijos, les impide com-
prender que el amor materno es más que un instinto o que el amor paterno 
es más que un impulso psicológico. Es una aproximación objetiva, desperso-
nalizada, donde la realidad personal de cada hombre y cada mujer no tienen 
cabida: en definitiva, una aproximación equivocada a la realidad familiar163. 
La reciprocidad entre el hombre y la mujer y su mutua donación, junto con 
la realidad de la generación de los hijos en ese ambiente de donación y reci-
procidad –en definitiva, en el amor– queda deslustrada por una aproximación 
científica que no es capaz de describir el misterio que la familia encierra. Es, 
nuevamente, la deshumanización de la realidad familiar.
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notas

 1. «Che cosa significa «crisi della verità»? Significa, in primo luogo, crisi di concetti: i termini 
«amore», «libertà», «dono sincero»... non significano più niente. Sono recipienti vuoti che 
ciascuno riempie dei contenuti che vuole. Siamo così caduti in una totale babele: non si è 
chiamata «libertà e responsabilità» anche l’uccisione dell’innocente nell’aborto?». CPA1, pp. 
44-45.

 2. «L’erosione che la soggettività ha compiuto nei confronti dell’istituzione famigliare, trova la 
sua origine nella e quindi accompagna, come sua ineludibile conseguenza, l’antropologia che 
presenta la libertà dell’uomo, anzi l’uomo stesso, come il potere di determinare la verità di 
se stessi, di costruire l’essenza dell’humanum e di ciò che lo esprime propriamente, come il 
matrimonio e la famiglia». C. CaFFaRRa, relación hecha el 1 de marzo del 2003, en Ferrara 
con el título L’istituzione familiare e il suo ruolo nella società umana.

 3. ídem, Che cos’è la famiglia, conferencia presentada en S. Pietro in Casale, 30 de mayo de 2006.
 4. «Esistono già in Europa ordinamenti giuridici che presentano al loro interno definizioni 

alternative di famiglia, e non è escluso che questo o prima o poi avvenga anche in Italia. Dalle 
leggi cominciano a giungere risposte non univoche». Ibidem.

 5. Cfr. ibidem.
 6. «la ragione umana è in grado di dirci – almeno in una certa misura – che cosa è la famiglia». 

Ibidem.
 7. Cfr. ibidem.
 8. EGS, pp. 101-110.
 9. «E così, come vedete, nella sua realtà intera di sponsalità-genitorialità-fraternità «è la fami-

glia –e deve esserlo– quel peculiare ordinamento di forze in cui ogni uomo è importante e 
necessario per il fatto che è e in virtù del chi è; [è] l’ordinamento il più intimamente «uma-
no» edificato sul valore della persona e orientato sotto ogni aspetto verso questo valore» [K. 
Wojtyla, Metafisica.., cit., p. 1464]. [...] Ci siamo chiesti: dove posso imparare che cosa è la 
famiglia? Ho risposto: nel cuore dell’uomo e della donna. Ci siamo chiesti: chi mi conduce 
a questa scuola? Ho risposto: la nostra ragione rettamente usata. Finalmente: che cosa mi si 
insegna in questa scuola? Che la famiglia è fondata e radicata nel matrimonio il quale deve 
essere inteso come l’unione legittima di un uomo con una donna, in ordine alla generazione 
ed educazione di nuove persone umane». C. CaFFaRRa, Che cos’è la famiglia, conferencia 
presentada en S. Pietro in Casale, el 30 de mayo de 2006.

 10. Cfr. con el punto 1. La famiglia nella e dalla persona en ídem, QUALE FAMIGLIA? Identità e 
pluralità della famiglia, presentada en ravenna, el 8 de abril de 2003.

 11. «È la realtà del proprio essere posto in relazione in quanto è uomo o donna, ed in quanto è 
chiamato al dono della vita ad altre persone umane. L’identità della famiglia è interamente rac-
chiusa in questa formulazione. In essa non è difficile rinvenire quattro grandezze od elementi 
umani: la relazione (o reciprocità), la sessualità [uomo-donna], la generatività [nuove persone 



José Andrés MAtAMoros

252 CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011

umane], il dono. Alla domanda quindi «quale famiglia?» rispondo: quella che consiste «nell’es-
sere una relazione sociale sui generis, che emerge dall’intreccio combinato di quattro elementi 
o componenti legati fra loro: il dono, la reciprocità, la generatività, la sessualità» [P. Donati, 
Famiglia e pluralizzazione degli stili di vita: distinguere tra relazioni familiari e altri relazioni 
primarie, in Identità e varietà dell’essere famiglia, San Paolo ed., Milano 2001, pp. 82-83]. La 
qualità della famiglia è costituita infatti da due relazioni fondamentali, la relazione matrimo-
niale o della coppia e la relazione parentale o dei genitori-figli, e –non meno importante– dalla 
connessione di diritto inscindibile fra le due relazioni suddette». Ibidem.

 12. obsérvese en la traducción que aparece en la siguiente nota, que Caffarra habla de «famiglia-
re» y no de «familiare»: no debe entenderse el término familiar como «pariente» sino como 
lo propio de la familia –lo que hace ser familia, la esencia de la familia–, así como hemos 
utilizado el término humanum como lo propio del hombre.

 13. «La famiglia è la com-posizione delle due relazioni: ed è questa composizione che fa esistere 
quella comunità o relazione sociale piena che chiamiamo famiglia. Se questa è la «qualità del 
famigliare», da essa derivano alcune conseguenze che vorrei brevemente almeno enunciare». 
C. CaFFaRRa, Quale Famiglia? Identità e pluralità della famiglia, presentada en ravenna, el 8 
de abril de 2003.

 14. «por bien común se entiende «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible 
a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección». El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto 
del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque 
sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el 
actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza 
su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la 
dimensión social y comunitaria del bien moral». Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 164.

 15. Cfr. C. CaFFaRRa, Quale Famiglia? Identità e pluralità della famiglia, presentada en ravenna, 
el 8 de abril de 2003.

 16. Cfr. ibidem.
 17. ídem, L’istituzione familiare e il suo ruolo nella società umana, relación presentada en Ferrara, 1 

de marzo del 2003.
 18. Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 48.
 19. «Questa sintesi è pienamente comprensibile in una comprensione dell’uomo secondo la 

quale «dipendere dalla verità» e «dipendere da sé» non si contrariano ma si richiamano 
inscindibilmente. Quando non si comprende più questa mutua inabitazione di verità e libertà, 
e pertanto non si vede più la relazione della libertà come autodipendenza dell’uomo con la 
dipendenza dell’uomo dalla verità, si pone la radice di ogni «erosione» dell’oggettivo: anzi, 
di ogni distruzione dell’uomo». C. CaFFaRRa, L’istituzione familiare e il suo ruolo nella società 
umana, relación presentada en Ferrara, 1 de marzo del 2003.

 20. «Cuando la prima donna della storia, Eva, si rese conto per la prima volta di essere diventata 
madre, disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore» (Gen 4,1). Perché non disse: «ho gene-
rato un figlio»? [...] «Ho acquistato un uomo dal Signore» dice Eva. Cioè: il Signore mi ha 
donato questa persona. Dunque: all’origine di ogni persona sta un atto creativo di Dio. Ecco 
perché la persona umana non ha altro Signore all’infuori di Dio; ecco perché nessuno può 
disporre di se stesso e degli altri, como fossero sua proprietà...» en ídem, I figli, preziosissimo 
dono del matrimonio, recogido en CPA1, p. 128.

 21. ídem, Il dono della vita: introduzione antropologica, en E. sgReCCia (Direttore), Il Dono della 
Vita, Instruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede su il rispetto della vita umana na-
scente e la dignità della procreazione umana, vita e Pensiero, Milano 1987.

 22. «Il rapporto fra il coniuge ed il figlio non è inmediato, ma è mediato: «mediante» l’altro 
coniuge. L’uomo diventa padre «mediante» la donna; la donna diventa madre «mediante» 



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 253

notas

l’uomo. Dire «mediante» può indurre in errore, facendo pensare ad una sorta di «uso» che 
l’uno fa dell’altro in ordine al raggiungimento di uno scopo: avere un figlio. Non va inteso in 
questo senso. In realtà la donna nel e col dono che fa di sé, dona all’uomo la possibilità della 
paternità e reciprocamente. La posibilità del concepimento è dunque istituita in e da un dono 
inter-personale. Il terreno –se così posso dire– in cui la nuova persona affonda le sue radici è 
la comunione di due persone. La sua sorgente, ciò da cui deriva il suo esserci è un dono inter-
personale. L’eco psicologica di questa situazione è quel sentimento di attesa di qualcuno che 
non è strettamente dovuto, ma può essere solo sperato». Ibidem, p. 109.

 23. El Comité del Consejo de Europa se ha visto obligado a aclarar que el derecho a la salud 
contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no incluye el derecho a tener 
un hijo. Cfr. M. eLósegui itxaso, El Concepto de familia en las últimas conferencias de la ONU, 
en AA. vv., Pensar la familia, Ediciones Palabra, Madrid 2001, p. 212.

 24. Estos argumentos los explica Caffarra en muchos lugares, como en I figli, preziosissimo dono 
del matrimonio, recogido en CPA1, pp. 134-135.

 25. «Anche in questo caso, vediamo realizzarsi una legge metafisica, scoperta per primo da Pla-
tone, ripresa e profondamente ripensata dai Padri (soprattutto alessandrini) della Chiesa. La 
legge secondo la quale i fatti sensibilmente percepibili sono simbolicamente connessi con fatti 
invisibili e ben piû reali. Il fatto che nella procreazione naturale la nuova persona sia conce-
pita nel corpo della donna significa efficacemente (realizza ciò che significa) che, fin dal primo 
istante del suo esserci, essa è inscritta dentro il tessuto della comunione interpersonale. Il suo 
luogo originario no èl ilmondo delle cose, ma quello delle persone. S. Tommaso nota profon-
damente che quanto più si sale nella scala dei viventi, tanto più il frutto dell’atto generativo 
è immanente al generante. Il verbo generato dal Padre rimane nel seno del Padre». ídem, 
Il dono della vita: introduzione antropologica, en E. sgReCCia (Dir), Il Dono della Vita, vita e 
Pensiero, Milano 1987, p. 110.

 26. La explicación se puede encontrar con detalle en ibidem, p. 110.
 27. Instrucción Donum vitae, n. 1.
 28. Sobre la procreación responsable, Caffarra ha escrito un artículo que recoge algunas tesis 

teológicas en el tema de procreación responsable en C. CaFFaRRa, Alcune tesi teologiche in tema 
di «procreazione responsabile» recogido en S. CipRiani (curatore), Evangelizzazione e matrimo-
nio, M. D’Auria Editore Pontificio, Napoli 1975, pp. 137-147.

 29. Sobre este tema, puede leerse también, entre otros, C. CaFFaRRa, Corso di Introduzione alla 
Bioetica: La dignità della procreazione umana, Ferrara, 24 de marzo de 1999.

 30. «Col termine Procreazione responsabile si intende l’insieme delle condizioni che rendono 
l’atto di porre le condizioni per il concepimento di una nuova persona umana un atto eti-
camente buono. Queste condizioni attengono alla duplice dimensione che costituisce ogni 
condotta umana: la dimensione interiore (in termine tecnico actus interior) e la dimensione 
esteriore (in termine tecnico actus exterior). Per dimensione interiore della condotta procre-
ativa si intende la decisione di procreare/non procreare; con dimensione esteriore si inten-
de l’esecuzione della decisione di procreare/non procreare. Sia l’una che l’altra dimensione 
debbono rispettare fondamentali valori morali». ídem, Procreazione responsabile, amore umano 
e ministero pastorale, Lezioni al presbiterio di Carpi, Affi (vr), 6 de noviembre de 2002; tam-
bién en Procreazione responsabile, articolo per il LESSICo, 6 de noviembre de 2001.

 31. «La persona del futuro concepito esige di essere introdotta nella vita in un contesto nel quale 
si presume prudentemente possa aver accesso ai beni umani fondamentali, in primo luogo il 
bene dell’educazione. Sulla base di questa generica considerazione etica, si deve ritenere re-
sponsabile la decisione di procreare una persona quando si presume prudentemente, tenendo 
conto di tutte le circostanze rilevanti, che ad essa verrà assicurata almeno una educazione di 
base, così come quando si presume prudentemente che avrà i mezzi necessari e sufficienti 
per una vita umanamente degna. Quando questa prudente previsione venisse a mancare, la 
decisione di procreare una persona è da ritenersi eticamente imprudente». Ibidem.
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 32. «Il Signore [...] ha disposto dei periodi di non fertilità nella sposa. Quando ci sono gravi 
ragioni per non procreare, quando esiste il dovere di non procreare, gli sposi devono aste-
nersi, nel periodo in cui la sposa è fertile, dall’avere rapporti coniugali. Non si comprenda 
tutto questo come una sorta... di tecnica. È qualcosa di molto profondo, un’attitudine dettata 
dall’amore. La scelta dei ritmi naturali comporta l’accettazione dei tempi della persona della 
sposa, e quindi del dialogo, del rispetto reciproco, della responsabilità comune del dominio 
di sé. Si approfondisce l’affezione coniugale, perché la sessualità è rispettata e arricchita nella 
sua vera dimensione e non usata». CPA1, pp. 132-133.

 33. Caffarra lo dice teniendo en cuenta el descenso demográfico que sufren diversos países, espe-
cialmente en Europa. Hay que recordar su carta a las familias de Ferrara, donde subraya que 
es la región con tasa de natalidad más baja de Italia. Cfr. C. CaFFaRRa, Lettera alle famiglie, 
Gabriele Corbo Editore, Ferrara 1998; recogida también en CPA1, p. 252.

 34. «i due sposi debbono partire dalla convinzione che debbono esserci ragioni gravi per non 
procreare e non ragioni gravi per procreare. Detto in altri termini: i due coniugi debbono 
sempre presumere di essere chiamati a donare la vita fino a quando non appare il contrario, 
e non viceversa. La connessione profonda fra coniugalità e dono della vita ha anche questo 
significato». ídem, Procreazione responsabile, amore umano e ministero pastorale, Lezioni al pre-
sbiterio di Carpi, Affi (vr), 6 de noviembre de 2002; también en Procreazione responsabile, 
articolo per il LESSICo, 6 de noviembre de 2001.

 35. Cfr. ibidem.
 36. Encíclica Humanae Vitae, n. 14.
 37. Las razones fueron explicadas en el capítulo anterior, cuando se habló de la inseparabilidad 

de los aspectos unitivo y procreativo del acto sexual.
 38. «Affermare quindi che impedire il concepimento durante o in previsione o immediatamen-

te dopo un atto di violenza carnale, impedimento che sicuramente è eticamente giusto, sia 
una eccezione alla norma morale insegnata dall’Humanae vitae, è fare una grave confusione 
fra due concetti assolutamente diversi in genere morum, anche se descrittivi di due condotte 
umane assolutamente uguali in genere naturae». C. CaFFaRRa, Procreazione responsabile, amore 
umano e ministero pastorale, Lezioni al presbiterio di Carpi, Affi (vr), 6 de noviembre de 
2002; también en Procreazione responsabile, articolo per il LESSICo, 6 de noviembre de 2001.

 39. «In primo luogo debbono saper leggere il linguaggio della loro persona, il linguaggio del 
corpo: è in questa esigenza che si inserisce anche la conoscenza e l’insegnamento dei cosid-
detti metodi naturali. Devono possedere una capacità di realizzare il linguaggio del corpo in 
modo tale da esprimere il loro amore che fa della propria persona un dono totale all’altro: 
questa capacità è la virtù della castità coniugale. Ma soprattutto ciò che consente ai due sposi 
di vivere responsabilmente la loro vocazione procreativa, e di essere l’uno dell’altro nel dono 
di sé, è la loro carità coniugale». Ibidem.

 40. Cfr. ibidem.
 41. Cfr. ídem, Rapporto tra dono coniugale e il dono del figlio: generazione e educazione, en CPA1, p. 

200-209.
 42. «La generazione della nuova persona si compie nell’educazione. Anzi, la vera generazione 

consiste nell’educare». CPA1, p. 157.
 43. Cfr. ibidem, pp. 157, 224 y 258.
 44. «Educare significa introdurre nella realtà, introdurre nella realtà significa proporre alla per-

sona un «progetto di vita» che è l’unica risposta vera al bisogno che la persona ha di vivere 
una vita buona, cioè sensata e non priva di senso». Ibidem, p. 224.

 45. «Educare significa introdurre la persona umana nell’incontro con il suo destino». Ibidem, p. 
159.

 46. «all’interno di una ‘comunicazione indiretta’ che va da ‘persona a persona’». Ibidem, p. 242. 
También desarrollado en ídem, Educazione e Risurrezione di Cristo, Stab-Bologna, 14 de febre-
ro de 2002.
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 47. «C’è stata una comunicazione (di un sapere, in questo caso) e diretta, nel senso que alcune 
conoscenze sono state apprese attraverso alcuni semplici ragionamenti». CPA1, pp. 242-243.

 48. «prima o poi può trovarsi nella situazione di dover scegliere se subire un’ingiustizia o com-
pierla per non subirla. E si chiede: è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che compierla? 
È meglio essere ingannati piuttosto che ingannare? Come si fa a convincere il ragazzo che 
è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che compierla? Cioè: che essere giusti, essere nella 
verità è ciò che esiste di più prezioso, bello e degno di essere cercato e voluto. Può riuscirvi 
solo la fiducia nella persona che lo educa, che cioè gli fa la proposta secondo la quale nella 
vita è meglio donare che ricevere. È una comunicazione indiretta» y «niente e nessuno potrà 
mai sostituire questo rapporto «da persona a persona» nell’educazione». Ibidem, p. 243.

 49. ídem, Prefacio de EGS, p. 21.
 50. «La vera «comunicazione in umanità» accade quando questo patrimonio spirituale viene 

comunicato, viene proposto come via alla realizzazione vera di se stessa perché indicativa 
e propositiva del bene della persona, di ogni persona. Non si tratta di comunicare infor-
mazioni semplicemente o insegnare le regole per averle. Si tratta di una comunicazione 
nella formazione della propria umanità. E’ una sorta di «comunicatio in sacris» nel senso 
ovviamente non teologico né canonistico: le «cose sante» [le «sacra»] di cui si parla sono 
la verità e il bene della persona». ídem, La «comunicazione in umanità» e l’educazione oggi, 
Encuentro con profesores de religión en las escuelas maternales y elementales, Ferrara, 20 
de marzo de 2002.

 51. «La persona entra nel mondo attraverso una famiglia, dentro una famiglia. Che cosa significa 
veramente «entra nel mondo»? La persona umana si desta per così dire nel suo spirito attra-
verso l’apprendimento della realtà, l’intuizione di ciò che è. Il primo atto dello spirito non è 
una domanda, ed ancor meno un dubbio: è una constatazione. Questo risveglio dell’umanità 
che è in ogni persona suscita in essa un profondo stupore, una grande meraviglia da cui nasce 
l’interrogativo radicale: quale è il «senso» di tutto questo?

  »Questo interrogativo ha in sé due domande: è domanda se la realtà abbia un significato [= 
domanda sulla verità] ed è domanda se la realtà meriti di essere voluta e rifiutata [= domanda 
sul bene]. Il bambino è colui che pone per primo la domanda metafisica ed etica e la risposta 
che egli riceverà marcherà la sua vita per sempre.

  »Ma ciò che suscita grande stupore è il modo con cui il bambino ed il ragazzo pone queste 
domande: le pone non verbalmente, ma semplicemente esistendo, ponendo se steso fra le 
altre persone. La persona nuova giunta in questo mondo, ponendo se stessa di fronte all’altra, 
attende che gli si dica come è visto [problema della verità] e come è accolto [problema del 
bene]: se è il ben-venuto. In questa risposta egli vede il volto della realtà che lo circonda: se 
è Amore o rifiuto. Scopre in questo incontro la presenza del Mistero della realtà». ídem, Il 
ministero educativo dei genitori, Santa Caterina al Pilastro, 4 de junio de 2004.

 52. «Essa infatti è costituita dalla relazione interpersonale genitori-figli. È una relazione nella 
quale il figlio è accolto per se stesso, perché nella famiglia la nuova persona è accolta nel suo 
valore puro e semplice. E cosí, reciprocamente, la nuova persona incontra la realtà non come 
ostile, ma come accoglienza». CPA1, p. 243.

 53. «È nella famiglia che, per così dire senza «pensarci sopra», si istituisce una comunione in-
terpersonale nella quale il nuovo arrivato incontra la risposta al suo bisogno di sapere e rico-
noscere il senso della realtà. Non si chiede nulla alla famiglia per essere educante, se non di 
essere famiglia. Essa cessa di essere risposta al bisogno di educazione quando cessa di essere 
una vera comunità di persone.

  »Una vera comunità di persone si costruisce nel passare del tempo assieme; nel passare del 
tempo assieme non in un qualunque modo, ma nel dialogo profondo su «ciò che conta nella 
vita» (dal tempo quantitativo al tempo qualitativo); dialogo su ciò che conta, nel quale c’è un 
confronto su temi che implicano delle scelte di fondo, ultime, fondamentali nella vita». ídem, 
Il ministero educativo dei genitori, Santa Caterina al Pilastro, 4 de junio de 2004.
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 54. «L’alterità nell’identità è la ragione ultima della inclinazione sociale della persona umana; è come 
la sorgente da cui sgorga la vita umana associata». ídem, encuentro realizado en San Pietro in 
Casale el 26 de abril de 2007 con el título La bontà e la preziosità del matrimonio per la società civile.

 55. SLAB, pp. 29-30.
 56. En la explicación de Caffarra, se entiende que el autor parte de una concepción personal de 

Dios y no de una concepción panteísta, naturalista o materialista. Cfr. ídem, La bontà e la 
preziosità del matrimonio per la società civile, S. Pietro in Casale, 26 de abril de 2007.

 57. «voglio sottolineare che si tratta di una unità nella natura anche biologicamente intesa. Che 
si tratta del riconoscimento dell’altro/a considerato nella sua naturalità, più precisamente: nel 
suo corpo; nella sua costituzione biologica». Ibidem.

 58. «La «diversità» originaria è quella della donna nei confronti dell’uomo e dell’uomo nei con-
fronti della donna. E pertanto se il riconoscimento della diversità non è in primo luogo il 
riconoscimento della diversità sessuale, la società umana resta sempre esposta al rischio di di-
scriminazioni ingiuste. Proprio perché l’intera ricchezza della nostra umanità non è presente 
nella particolarità propria dell’uomo e della donna, la pienezza della persona si realizza nella 
loro unità». Ibidem.

 59. «La comunione inter-personale uomo-donna non implica la scomparsa dei due: fra uomo e 
donna non esiste complementarietà, ma reciprocità. E questa sussiste fino a quando esistono 
i due nella loro dualità. Cioè: l’unità lascia sussistere l’alterità, la dualità». ídem, Matrimonio 
e famiglia, dono e responsabilità, en CPA1, p. 101.

 60. Cfr. ídem, La coppia: che cos’è e a che cosa serve, en CPA1, pp. 91-97.
 61. Cfr. ídem, Individuo o Persona? Pensieri sull’antropologia odierna e di Giovanni Paolo II, 27 de 

julio de 2001, publicado también en «Liberal» en el mes de Julio de 2001. Se recogen las 
mismas ideas también en Individuo o Persona? Pensieri sull’antropologia odierna e di Giovanni 
Paolo II: in memoria, Bologna, Sala Europa, 17 de mayo de 2005.

 62. «Il vero legame che unisce, che può unire uomini fra loro, è ultimamente la loro partecipa-
zione alla stessa umanità; la consapevolezza di partecipare alla stessa umanità è la forza spi-
rituale che consente agli uomini di costruire vere comunità». ídem, Per un sociale veramente 
umano, recogido en CPA1, p. 265.

 63. «La partecipazione alla comune umanità non è un fatto naturalmente dato, allo stesso modo 
con cui ogni vivente è membro di una specie. La prossimità umana implica consapevolezza e 
libertà». Ibidem, p. 266.

 64. «esiste una «natura umana» che ci costituisce e ci definisce. Ed è precisamente questa «na-
tura umana» il nostro patrimonio comune, la nostra ricchezza prima. [...] Esso connota una 
realtà dai contenuti precisi. Esiste cioè una verità sull’uomo, né l’uomo è solamente ciò che 
convenzionalmente decidiamo che sia». Ibidem, p. 266.

 65. Cfr. cap. I, apartado2.2. Integración de la persona humana.
 66. Cfr. cap. I, apartado 1.3. Criterios para un verdadero «personalismo».
 67. «Per brevità, diciamo subito che esiste nell’uomo una inclinazione naturale dell’uomo ad as-

sociarsi con gli altri nel secondo significato. La determinazione della natura dell’inclinazione 
sociale dipende quindi dal ruolo che assegniamo alla ragione, o –il che equivale– alla funzione 
interpretativa, ermeneutica che la ragione esercita nei confronti di quella inclinazione: a 
che cosa in realtà l’uomo è inclinato, orientato quando egli segue la sua inclinazione, il suo 
orientamento ad associarsi cogli altri?». C. CaFFaRRa, Alleanza, Eucarestia e società, encuentro 
realizado por Rinascita Cristiana en Ferrara, el 15 de junio de 2002.

 68. Para una visión más completa, se recomienda ídem, Le visioni non cristiane della società, Cate-
quesis a los jóvenes en la Catedral de Ferrara, 16 de noviembre de 2002; o en ídem, Traccia 
per l’intervento al convegno del Servizio di Accoglienza alla Vita di Ferrara, «Embrioni e società 
incivile» en Ferrara, del 2 de febrero de 1997.

 69. «La giustizia è il dominio della verità nei rapporti umani. Questi sono rapporti giusti, quando 
la libertà di chi li costituisce, riconosce la dignità di ogni persona umana. Chi di noi non sente 
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una profonda sofferenza nel suo cuore, quando non è trattato giustamente, quando cioè è 
trattato come «qualcosa» e non come «qualcuno»?». ídem, Homilía de la Misa para jóvenes, 
del domingo 22 de octubre de 1995.

 70. Cfr. ídem, Alleanza, Eucarestia e società, encuentro realizado por Rinascita Cristiana en Ferrara, 
el 15 de junio de 2002.

 71. Cfr. ídem, La visione cristiana della società, Catequesis a los jóvenes en la Catedral de Ferrara, 
del 5 de octubre de 2002.

 72. Cfr. capítulo III del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano, 2005, pp. 59-87. Aunque el Compen-
dio no recoge el primado de la persona dentro de los principios de la doctrina social –capítulo 
Iv–, el primer epígrafe del capítulo III es «Doctrina social y principio personalista», donde 
se refleja la fundamental afirmación del primado de la persona en la sociedad.

 73. «Soggetto: in ogni società la persona deve sempre essere considerata e trattata non come 
qualcosa, ma come qualcuno; fondamento: la vita sociale ha la sua origine, come abbiamo 
visto, nella costituzione stessa della nostra persona; fine: la vita sociale ha come scopo di far 
crescere la persona». C. CaFFaRRa, La visione cristiana della società, Catequesis a los jóvenes en 
la Catedral de Ferrara, del 5 de octubre de 2002..

 74. La explicación de los tres primados puede encontrarse en ídem, L’architettura cristiana della 
società, Catequesis a los jóvenes, 14 de diciembre de 2002.

 75. «la società umana, ogni società umana, è una realtà prima di tutto spirituale. E’ cioè comunio-
ne interpersonale nella condivisione delle stesse verità e degli stessi valori. E’ prima di tutto 
comunione delle intelligenze che cercano la verità; delle volontà che superando la ricerca del 
proprio bene utile, si ritrovano nella ricerca del vero bene dell’umanità propria di ciascuno 
e comune a tutti; dell’affetto che accoglie ogni altro non come estraneo, ma come un altro 
se stesso; dell’agire che non vuole sfruttare nessuno, ma coopera con ciascuno per il bene di 
ogni persona». Ibidem.

 76. Cfr. ídem, Encuentro con los sindicatos, del 19 de junio de 1996.
 77. Cfr. ídem, La visione cristiana della società, Catequesis a los jóvenes en la Catedral de Ferrara, 

del 5 de octubre de 2002.
 78. «Ecco la definizione di solidarietà: trattare e vivere l’altro come se stesso. Nel cammino 

verso la piena realizzazione della propria umanità, verso la piena affermazione della propria 
dignità di persona, dobbiamo incontrare ed affermare ogni altro nella sua dignità di perso-
na: appunto come ciascuno fa di se stesso. [ ] Ciò che non è lecito a me stesso [degradare 
la mia dignità di persona], non mi è lecito rispetto a nessun altro. Ciascuno può realizzare 
se stesso fino in fondo solo affermando la realizzazione di ogni altro che incontra: tutti 
insieme e ciascuno dentro a questa indistruttibile rete della solidarietà. Chi la spezza non 
fa del male all’altro ma a se stesso: l’omicida uccide se stesso perché nega con quell’atto 
la sua umanità». ídem, L’architettura cristiana della società, Catequesis a los jóvenes, 14 de 
diciembre de 2002.

 79. «La partecipazione nell’umanità dell’altro fa sì che non esista un mio bene che non sia anche 
il bene dell’altro, che ancor meno possa esistere un bene mio contro il bene dell’altro». Ibidem.

 80. Encíclica Quadragesimo anno, n. 79.
 81. «Il principio di sussidiarietà esige ed assicura il carattere pluralistico della società umana. Non 

solo, ma questi vari soggetti sociali devono essere ordinati fra loro in modo tale che nessuno 
si sostituisce all’altro, ma ci sia l’aiuto da parte della comunità superiore alle società inferiori 
perché possano raggiungere il loro scopo. Il principio di sussidiarietà esige ed assicura il 
carattere ordinato della società umana». C. CaFFaRRa, L’architettura cristiana della società, Cate-
quesis a los jóvenes, 14 de diciembre de 2002.

 82. «Esso dice che deve essere favorita [sussidiata] la libertà e l’iniziativa delle singole persone; 
la società superiore non deve impedire la società inferiore, né sostituirsi ad essa, ma aiutarla 
a perseguire i suoi fini propri, e subentrare solo quando persone e società non sono in grado 
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di raggiungere gli scopi necessari al vivere umano». ídem, La visione cristiana della società, 
Catequesis a los jóvenes en la Catedral de Ferrara, del 5 de octubre de 2002.

 83. Las definiciones y los ejemplos, así como la exposición posterior, han sido tomados de ídem, 
Carità e bene comune, Convegno Compagnia delle opere, realizado en el oratorio de San 
Felipe Neri, Bolonia, el 16 de abril de 2005.

 84. «L’uomo vive in società; l’uomo è orientato a vivere in società con gli altri uomini. Doman-
diamoci: vivere in società è un bene dell’uomo? A questa domanda possiamo rispondere in 
due modi fondamentalmente. È un bene in quanto vivere in società serve alla realizzazione 
del mio bene proprio. La società è un bene comune utile. oppure possiamo rispondere che è un 
bene in quanto vivere in società esprime e realizza la natura stessa dell’umanità della persona. 
La società è un bene comune, in sé e per sé». Ibidem.

 85. «il bene del singolo è raggiunto nel [realizzare il] bene comune. E siamo così arrivati al fondo 
della questione sul bene comune, che è la questione antropologica. Le due concezioni di bene 
comune esprimono infatti due concezioni della persona umana. [...] L’umanità che mi costi-
tuisce e mi definisce è un’umanità originariamente partecipata; è una co-umanità. Pertanto è 
impensabile ed irrealizzabile il mio bene prescindendo dal bene di ogni altro o ancora meno 
contro il bene di ogni altro, poiché il mio bene è il bene di ognuno: è un bene comune». Ibidem.

 86. «La comunità umana non è semplicemente una necessità cui l’individuo debe sottostare. 
La persona è sempre in relazione alle altre persone. L’uomo è persona in quanto vive in 
comunione con altre persone. La libertà è sempre la nostra libertà; non è solamente la mia 
libertà contrapposta alla libertà degli altri. Questa visione dell’uomo genera nella coscienza 
la grande idea di bene comune come scopo ultimo di ogni comunità politica. Esso non con-
siste semplicemente nel rendere possibile la coesistenza di liberi individui alla ricerca del 
proprio interesse individuale. Esso consiste nella creazione di quelle condizioni necessarie 
e sufficienti perché ogni persona possa realizzarsi in pienezza, nella comunione con le altre 
persone». ídem, Per un sociale veramente umano, recogido en CPA1, p. 269.

 87. «La carità data la sua origine pasquale-eucaristica, inserisce dentro ai rapporti umani, alla 
costruzione del bene comune, una forza, un «tessuto connettivo» di natura divina: è lo stes-
so amore del Padre che ci viene comunicato in Cristo. Come è detto nel vangelo secondo 
Giovanni: «l’amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io in loro» [Gv 17,26]. È questa 
forza che riesce a reintegrare nell’unità l’umanità disintegrata dalla divisione. La carità opera 
questa reintegrazione generando alcune attitudini fondamentali per la costruzione del bene 
comune ed immunizzando la persona da altre attitudini che sono distruttive del bene comu-
ne. [...] Mi limito solo ad accennarne una positiva ed una negativa, che mi sembrano quelle 
fondamentali di segno contrario. La carità genera la solidarietà. La solidarietà è la capacità di 
agire coerentemente al bene comune, al bene del prossimo. Al bene cioè che è la partecipa-
zione nella stessa umanità. [...] La solidarietà è la carità che diventa attivamente consapevole 
di quella comunicazione ed interdipendenza di ogni uomo nello stesso bene. La carità immu-
nizza la persona dal conformismo. Il conformismo è la rinuncia a partecipare alla costruzione 
del bene comune sia rifugiandosi nel proprio benessere sia uniformandosi semplicemente 
alla mentalità comune. Il conformismo, inteso in questo senso, nasce in fondo dal rifiuto 
della persona di trascendere se stessa mediante la scelta e l’autodeterminazione verso il bene 
comune». ídem, Carità e bene comune, Convegno Compagnia delle opere, oratorio de San 
Felipe Neri, Bolonia, 16 de abril de 2005.

 88. «Quando diciamo «matrimonio e famiglia», ciascuno di noi pensa immediatamente al pro-
prio matrimonio e alla propria famiglia. E vede come una storia, un segmento assai impor-
tante della propria vita [...]. Matrimonio e famiglia cioè sono esperienze che non accadono 
alla «periferia della persona»: spesso, quanto meno, accadono al «centro». La controprova. 
Il fallimento del matrimonio è sperimentato spesso come il fallimento della vita; le tragedie 
famigliari sono fra le più dolorose tragedie umane». ídem, Matrimonio e Famiglia: dono e 
responsabilità, Bondeno, 19 de marzo de 1999.
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 89. Cfr. MEF-DSC, p. 3.
 90. «La qualità della famiglia è costituita infatti da due relazioni fondamentali, la relazione ma-

trimoniale o della coppia e la relazione parentale o dei genitori-figli, e –non meno impor-
tante– dalla connessione di diritto inscindibile fra le due relazioni suddette». C. CaFFaRRa, 
Quale famiglia? Identità e pluralità della famiglia, ravenna, el 8 de abril de 2003.

 91. «tutta la dignità dell’uomo consiste nel suo essere una persona, in ordine al rispetto que si 
debe all’uomo, in ragione della sua singolare preziosità, è irrilevante il fatto di essere maschio 
o femmina. [...] Nel contesto di questa riflessione, la differenziazione sessuale è una qualità 
accidentale nella persona humana». MEF-DSC, p. 3.

 92. «Il vero legame che unisce, che può unire uomini fra loro, è ultimamente la loro parteci-
pazione alla stessa umanità; la consapevolezza di partecipare alla stessa umanità è la forza 
spirituale che consente agli uomini di costruire vere comunità». C. CaFFaRRa, Per un sociale 
veramente umano, recogido en CPA1, p. 265.

 93. «Prima di essere bianco o nero, italiano o francese o altro, insegnante o magistrato e altro 
ancora, la persona umana o è uomo o è donna». MEF-DSC, p. 3.

 94. Congregación para la doctrina de la Fe, Declaración Persona humana, 29 de diciembre de 
1975, § 1.

 95. «In altre parole: tutto ciò che la persona fa, lo fa nella forma, nel modo, coll’impronta propria 
della sua femminilità o mascolinità». MEF-DSC, p. 3.

 96. «la differenziazione sessuale indica, denota, significa, una relazione di complementarietà. Si 
è uomo in relazione alla donna; si è donna in relazione all’uomo. E questa relazione ha il suo 
fondamento nella «complementarietà» dei due o –il che equivale– nel fatto che l’umanizza-
zione completa, la pienezza del suo essere, la perfezione della sua bontà si raggiunge nella 
comunione interpersonale fra l’uomo e la donna: nella società coniugale, appunto». Ibidem, 
p. 3.

 97. «La risposta alla domanda sulla «naturalità» del matrimonio potrebbe dunque essere formulata 
nel modo seguente: il matrimonio e la procreazione (come frutto dell’unione sessuale dei due 
sposi) si fondano sulla natura della persona umana, in quanto essa realizza nell’unità le sue in-
clinazioni sessuali di ordine sia spirituale che biologico, secondo la verità interna della persona 
medesima». C. CaFFaRRa, Legge naturale, matrimonio e procreazione, en CPA1, p. 164-165.

 98. «Principio e fondamento del matrimonio e della procreazione è la natura della persona uma-
na, unità sostanziale di corpo e spirito, in quanto il matrimonio, inteso come unione fra 
uomo e donna costituito dal dono di sé, realizza nella loro unità le inclinazioni sia di ordine 
biologico-psichico che di ordine spirituale incritte nella persona umana in quanto uomo-
donna». Ibidem, p. 169.

 99. Cfr. Capítulo II, 1.1. Los relatos del inicio, a. La soledad del hombre.
 100. Cfr. Capítulo II, 1.1. Los relatos del inicio, b. La corporeidad humana.
 101. Cfr. Capítulo II, 1.1. Los relatos del inicio, c. El amor como significado último de la diferen-

ciación sexual humana.
 102. «la società umana come tale e quindi ogni società umana implica sempre due momenti o real-

tà; l’esistenza dell’altro (il solitario non può essere in società) – la relazione con l’altro (tante 
solitudini non fanno una società). È questo, dunque, il primo significato dell’atribuzione di 
una priorità alla società coniugale: la società coniugale è la prima società naturale nel senso 
che è l’originario segno della struttura comunionale della persona umana». MEF-DSC, p. 3.

 103. La exposición de Caffarra sigue fielmente la Instrucción El don de la vida de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, especialmente la primera pregunta (¿por qué la procreación hu-
mana debe tener lugar en el matrimonio?) del apartado A (fecundación artificial heteróloga) 
de la segunda parte. Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, El don de la vida, Ediciones 
Palabra, Madrid 1992, pp. 55 y ss.

 104. «La persona umana, fin dalla sua origine, si radica nell’umanità, ponendosi nel terreno di 
una reciprocità inter-personale, quella precisamente coniugale. D’altra parte, nel momento 
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in cui la donna si rende conto di essere diventata madre, percepisce in sè la presenza non di 
«qualcosa» ma di «qualcuno». Di una persona, cioè, che vive in lei e che le è strettamene 
legata, ma che, nello stesso momento, non le appartiene come cosa di cui poter disporre, ma 
le è stata donata». MEF-DSC, p. 3.

 105. Cfr. Capítulo III, 2.1. relación que se establece entre padres e hijos.
 106. Cfr. Capítulo III, 2.2. Procreación responsable.
 107. «Che cosa è il «sociale umano» se non il riconoscimento e l’affermazione dell’altro in se stesso 

e per se stesso, cioè semplicemente perché ed in quanto persona umana? ogni persona umana è 
«socio» di ogni persona umana. All’interno della società coniugale si ha precisamente questo 
atto di riconoscimento: per la prima volta, e così la società umana si costituisce». MEF-DSC, 
pp. 3-4.

 108. Cfr. Exhortación Apostólica Familiaris consortio, nn. 17 y 28-35, Constitución Apostólica 
Gaudium et spes, n. 50 y Carta Encíclica Humanae Vitae, n. 11.

 109. «L’amore procreativo degli sposi è il luogo unicamente degno in cui può realizzarsi l’amore 
creativo di Dio. In questo preciso senso, la famiglia è al servizio della vita». C. CaFFaRRa, 
Famiglia e Vita, en CPA1, p. 156.

 110. «La generazione della nuova persona si compie nell’educazione. Anzi, la vera generazione 
consiste nell’educazione». Ibidem, p. 157. Cfr. Capítulo III, 3. La educación de los hijos.

 111. Pontificio Consejo para la Familia, Carta de los derechos de la familia, 22 de octubre de 1983, 
artículo 5.

 112. «L’atto di concepire e partorire una persona umana è solo il momento di inizio di un processo 
che non finisce fino a quando l’umanità della persona abbia raggiunto la sua ocmpletezza 
[...]. Il legame biologico è il simbolo reale, è il segno che realizza una relazione per cui la 
nuova persona umana non è sola nella vita: appartiene a qualcuno. [...] Esiste un solo modo 
vero di appartenersi fra le persone: l’amore che si dona. Il figlio appartiene ai genitori come 
dono che va accolto nella sua dignità di persona». C. CaFFaRRa, Il primo soggetto educativo, en 
CPA1, pp. 210-211.

 113. Ibidem, p. 209. Cfr. Exhortación Apostólica Familiaris consortio, nn. 36-41.
 114. «Il concepimento di una persona è il più grande evento che può accadere nella storia dell’uni-

verso. È quindi un atto che impegna al massimo le responsabilità dei coniugi». C. CaFFaRRa, 
I flgli, preziosissimo dono del matrimonio, radio María, junio de 1994; ídem, L’amore coniugale 
santuario della vita, Caltagirone, marzo de 1995.

 115. «L’uomo è padrone dell’uomo: la definizione stessa dell’anti-socialità umana. L’aborto inqui-
na la sorgente stessa di ogni rapporto sociale». ídem, Il dono della vita, Priolo, Siracusa, marzo 
de 1995.

 116. «Poichè l’aborto è la distruzione pura e semplice della società coniugale-familiare, la legisla-
zione permissiva dell’aborto è la corruzione totale della società come tale. È l’inquinamento 
della sorgente stessa da cui scaturisce la società umana. L’uccisione del concepito distrugge 
nella sua essenza stessa la comunità familiare. Essa, infatti, sottopone l’accoglienza della per-
sona a criteri utilitaristici e/o edonistici: la persona non è accolta sulla base pura e semplice 
della sua dignità di persona. Essa vale solo se e solo quando, serve o non serve a qualcosa d’al-
tro. È l’introduzione del criterio utilitaristico o edonistico al posto del criterio personalistico. 
Questa corruzione totale sconvolge tutto l’assetto personalistico della società; ne corrompe 
cioè l’intima essenza umana. Una società in cui l’aborto è legalmente permesso non è una so-
cietà umana: è solo la convergenza degli interessi dei più forti contro il bene dei più deboli». 
MEF-DSC, p. 4.

 117. C. CaFFaRRa, I flgli, preziosissimo dono del matrimonio, radio María, junio de 1994; ídem, 
L’amore coniugale santuario della vita, Caltagirone, marzo de 1995.

 118. «Che questo procedimento sia governato da una «logica produttiva» è confermato pun-
tualmente da molti elementi. Si producono più embrioni, per essere sicuri del risultato. Si 
chiamano «embrioni sovra-numerari»: l’espressione è terribile! Una persona può essere in 
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sovra-numero? In ordine a che cosa? ma la persona umana non è semplicemente numerabile! 
ognuna è unica nel suo incalcolabile valore. Inoltre, ormai un bambino non lo si rifiuta più 
a nessuno: alle coppie lesbiche o gay; alla donna anziana e sola. E’ la tremenda logica del 
«bisogno-richiesta-offerta». Si dimentica semplicemente che il concepito è una persona! E 
nessuna persona può essere vista solo come qualcosa di cui ho bisogno per la mia felicità, a 
cui ho diritto. Ho diritto alle cose, non alle persone». ídem, Cento secondi per la vita, Otto brevi 
interventi trasmessi da Telepace, 1997.

 119. «Spesso nella «produzione della persona», poiché è di questo che si tratta, intervengono va-
rie sostituzioni. Non è sempre la stessa donna che biologicamente ha concepito, ha portato in 
grembo la nuova creatura, è divenuta madre legale: ciascuna può prendere il posto dell’altra. 
Come è possibile pensare tutto questo? Solo se si pensa che concepire, portare in grembo, 
sia una funzione puramente biologica, senza che necessariamente vi sia profondamente coin-
volta la persona della donna, nella sua irripetibile unicità». ídem, I flgli, preziosissimo dono del 
matrimonio, radio María, junio de 1994; ídem, L’amore coniugale santuario della vita, Caltagi-
rone, marzo de 1995.

 120. Cfr. ídem, Corso di Introduzione alla Bioetica: La dignità della procreazione umana, Ferrara, 24 de 
marzo de 1999.

 121. «Il primo: l’atto contraccettivo è un atto ingiusto perché è un atto contro la vita; il secondo: è 
un atto ingiusto perché è un atto contro l’amore coniugale; il terzo: è un atto ingiusto perché 
contro Dio Creatore». ídem, Matrimonio e Famiglia: Dottrina del Magistero Pontificio dalla Fa-
miliaris Consortio alla Gratissimam sane, Corso di Aggiornamento del Clero, Torreglia, enero 
de 2002.

 122. «per gli sposi, il momento dell’unione coniugale costituisce un’esperienza singolarissima di 
quella verità, della verità del dono. È allora che l’uomo e la donna, nella verità della loro 
mascolinità e femminilità, diventano reciproco dono. Certo, tutta la vita nel matrimonio e 
dono; ma ciò si rende singolarmente evidente quando i coniugi, offrendosi reciprocamente 
nell’amore, realizzano quella reciproca comunione che fa dei due «una sola carne». ora, in 
alcuni periodi entra a far parte della reciproca donazione anche la capacità di donare la vita. 
Notiamolo bene. La fertilità umana non è un fatto puramente biologico: è una dimensione 
della persona. Essa può essere capita nella logica del dono. La fertilità della sposa è la capacità 
che ella ha di donare la paternità al suo sposo; la fertilità dello sposo è la capacità che egli ha 
di donare la maternità alla sua sposa.

  »Quando gli sposi, ricorrendo alla contraccezione, escludono positivamente questa dimen-
sione della loro persona, essi alterano il valore di donazione insito nell’atto dell’unione co-
niugale. In questo modo, al linguaggio naturale che esprime la reciproca donazione degli 
sposi, la contraccezione impone un linguaggio obiettivamente contradittorio, cioè il non 
donarsi totalmente all’altro. Si produce una falsità nel linguaggio dell’amore. Da una parte, 
questo è un linguaggio che in se stesso e per se stesso dice totalità di dono reciproco; dall’al-
tra, in questo linguaggio si introduce una limitazione. Non si rispetta più l’ intima verità del 
dono, perché e nel senso che la contraccezione non è coerente con la verità oggettiva di colui 
e di colei che si donano». ídem, I flgli, preziosissimo dono del matrimonio, radio María, junio de 
1994; ídem, L’amore coniugale santuario della vita, Caltagirone, marzo de 1995.

 123. «Dire che la lotta per la contraccezione, per l’aborto, per il divorzio sono conquiste civili, è 
chiamare le cose con un nome falso. Una coppia che si sfascia, un bimbo che viene ucciso nel 
grembo materno, una vita che viene soppressa perché un ammalato non sa dare senso al suo 
dolore o non è sostenuto nel momento della sofferenza, non sono traguardi di civiltà, sono 
sconfitte di umanità. E regolamentare la diminuzione dell’umanità, e non promuovere la sua 
crescita, non è cosa di cui gloriarsi». ídem, XII Domenica per annum (A), Denore (S. Cresima), 
Pontelagoscuro, 19 giugno 2002.

 124. «Se il concepire è in contrasto con quelli, il contra-concepire è un bene: la contraccezione è 
il mezzo che la scienza offre ad una ragione strumentale ai desideri della persona. Se il con-
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cepire è in accordo con i desideri del soggetto, il figlio deve essere ricercato ad «ogni costo»: 
le tecniche della procreazione artificiale sono il mezzo offerto ad una ragione strumentale ai 
desideri della persona». ídem, Contraccezione, aborto e Chiesa, Lingotto, Torino, 27 de octubre 
de 2002.

 125. «Liberazione da che cosa? Liberazione per che cosa? Liberazione dalla fertilità che viene 
vista sempre più come un inconveniente, qualcosa che sarebbe meglio che non ci fosse, alla 
fine un male. Perché un male? Perché impedisce un esercizio della sessualità «libero e res-
ponsabile», si dice. Liberazione per un esercizio della sessualità nel quale la libertà abbia 
totale indipendenza. La «salute riproduttiva» di cui molti parlavano in preparazione e du-
rante la Conferenza del Cairo significava precisamente questo. «Tenebrosa similitudine di 
onnipotenza», diceva S. Agostino. La definizione è rigorosamente precisa. È una similitudine 
tenebrosa di onnipotenza: essa si realizza nel distruggere le fonti stesse della vita. L’altro 
frutto è la conseguenza di questa «tenebrosa similitudine di onnipotenza» e consiste nella 
piena legittimazione dell’omosessualità. Intendo riferirmi ai vari tentativi, che hanno già ot-
tenuto i primi risultati, di equiparare pienamente l’esercizio eterosessuale della sessualità nel 
matrimonio alle convivenze omosessuali. [...] l’omosessualità è sterile! L’omosessualità è la 
fine della vita, della storia, Perché nega la creazione come tale. Non a caso la nobilitazione 
dell’omosessualità ha sempre coinciso colla morte della civiltà in cui essa era fatta». ídem, Il 
dono de la vita, Priolo, Siracusa, marzo de 1995.

 126. «Separando la sessualità dall’amore, separando la procreazione dall’amore e quindi l’amore 
dalla procreazione, si è posta la base per l’evacuazione completa dell’istituto matrimoniale e 
familiare». ídem, Matrimonio e Famiglia: Dottrina del Magistero Pontificio dalla Familiaris Con-
sortio alla Gratissimam sane, Corso di Aggiornamento del Clero, Torreglia, enero de 2002.

 127. Cfr. ibidem.
 128. Cfr. SLAB, pp. 30-31; ídem, La sexualidad humana, Ediciones Encuentro, Madrid 1987, pp. 

36 y ss.
 129. «La persona esige sempre di essere rispettata nella sua oggettiva verità: mai può essere con-

siderata semplicemente un mezzo, mai soprattutto un mezzo di godimento». C. CaFFaRRa, 
Lettera alle famiglie, 8 de diciembre de 1997.

 130. «Il risultato è l’impossibilità dell’imprevisto, del nuovo. Cioè: la noia. Ed allora si comprende 
come mai la cultura odierna abbia bisogno di tutto un sistema di stimoli sempre più forti per 
vivere la sessualità: questo è un bene di consumo che, usato, genera solo noia». ídem, Ma-
trimonio e Famiglia: Dottrina del Magistero Pontificio dalla Familiaris Consortio alla Gratissimam 
sane, Corso di Aggiornamento del Clero, Torreglia, enero de 2002.

 131. Cfr. SLAB, pp. 17-25.
 132. «Domattina all’inizio dei turni di servizio dell’ATC di Bologna un autista non si presenta al 

lavoro perché influenzato. Che cosa fa il capoturno? Lo sostituisce con un altro, perché co-
munque il servizio deve essere assicurato. Fermate bene la vostra attenzione su questa parola: 
sostituzione. Perché è possibile? Perché la persona è considerata dall’azienda in quanto svolge 
un lavoro, in funzione di una prestazione. L’importante non è che sia Pietro a svolgerla e non 
Paolo: l’uno può sostituire l’altro.

  »Un ragazzo ama una ragazza e ne è ricambiato. Decidono di andare assieme a fare una 
vacanza. Si danno appuntamento e la ragazza non si presenta. Il ragazzo aspetta e poi visto 
che non arriva, che cosa fa? La sostituisce con un’altra? La sostituzione qui non accade: non 
può accadere. Nel rapporto di amore, la persona è considerata, è vista-voluta in se stessa e per 
se stessa, non in vista di qualcosa d’altro, nella sua unicità irripetibile». C. CaFFaRRa, Relazione 
«La persona umana: che cosa è, chi è, quale valore ha», a conclusione del ciclo di incontri con i 
giovani del vicariato Bo Sud Est sul tema: «Che valore diamo oggi alla vita umana?», Par-
rocchia S. Giovanni Bosco, 22 de febrero de 2005.

 133. «Poiché ci si prepara in due al matrimonio, è necessario che questa scoperta della vocazione 
matrimoniale sia fatta assieme. I due fidanzati devono confrontare la loro idea di matrimonio. 
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Sulle questioni essenziali deve esserci un accordo altrimenti è meglio lasciarsi. Quali que-
stioni fondamentali? Le seguenti: l’indissolubilità del vincolo coniugale e quindi l’esclusione 
in ogni caso del divorzio; il numero dei figli e la loro educazione, soprattutto per ciò che 
riguarda la loro educazione religiosa; la maniera di realizzare la procreazione responsabile, 
escludendo la contraccezione. Come vedete, è necessaria una profonda confidenza fra i due 
fidanzati, fondata su un grande rispetto reciproco». ídem, La preparazione al matrimonio, 
radio Maria, noviembre de 1994.

 134. «punizione, tolleranza, ignoranza, rispetto, condivisione. Escludiamo le prime due. Se sono 
per definizione unioni di fatto, allora lo Stato le ignori. Non occorre che le condivida al 
punto da favorirle. L’alternativa non e tra codice penale e sostegno positivo; in mezzo c’è 
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