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ARNULF R1EBER

1. TENDENCIAS DE RECHAZO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

EN LA ACTUALIDAD

La concepción del hombre como ser social por naturaleza está
en la base del autoconocimiento humano en la filosofía de la an-
tigüedad grecorromana, por ejemplo en Platón, Aristóteles y Ci-
cerón Después, bajo el influjo del Cristianismo, se reconoce tam-
bién la naturaleza individual del hombre?. Pero cuando en la baja
Edad Media surgen dudas acerca de la cognoscibilidad de los ca-
racteres esenciales generales de la realidad y tales dudas no se
superan (remito al nominalismo de Guillermo de Ockham), en
Occidente se desarrolla un fuerte individualismo, pronto exacer-
bado. De la experiencia de la originalidad artística y de las rea-
lizaciones creativas cumbres se deriva la idea del hombre corno
ser primariamente individual y de que cualquier vínculo con la
comunidad y la sociedad o cualquier realización para las mismas
vendría a ser algo externo y subsidiario para el individuo, que le

* Traducción del original alemán.
1. Cfr. PLATÓN, Politeia, 239 b-e; ARISTÓTELES, Política, 1253a; CICERÓN,

De finibus, III, 66; De legibus, I, 7, 23; De of ficiis I, 16-17. Respecto al con-
texto total de la conferencia cfr. A. RIEBER, Geschichtlichkeit des Daseins. In-
dividualittit und Selbstverwirklichung, en Heinrich BECK ( ed. ) , Philosophie der
Erziehung, Freiburg-Basel-Wien 1979, pp. 155-162.

2. Cl r. Hans DRECHSLICR, Die Entdeckung des Individuurns, Salzburg 1966.
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impediría su pleno desarrollo y silo habría de aceptarlo por ne-
cesidad 3 .

1.1. El rechazo del matrimonio y de la familia por el
colectivismo y el estado totalitario

La automanifestación y la pretensión de totalidad del pensa-
miento individualista alcanzaron sus cismas en el siglo xrx, por
ejemplo, en los escritos de Max Stirner 4 y de Friedrich Nietzsche
Las dos grandes guerras mundiales, que se sucedieron rápidamen-
te en los comienzos del siglo X.X y pueden considerarse como con-
secuencia de esta mentalidad unilateral, que condujo al nacionalis-
mo y al imperialismo con sus destrucciones e incalculables sacrifi-
cios humanos. Estos conflictos bélicos conmovieron profundamente
la fe en el progreso y la confianza del hombre en sí mismo carac-
terísticos de la Edad Moderna 6 ; por eso parecía que el pensamiento
y la acción hubiera debido volver durante el resto del siglo XX a
la realidad social del hombre y a un equilibrio razonable y satis-
factorio con el individualismo y la Edad Moderna.

Pero el péndulo se inclinó demasiado hacia el otro lado. El
estado totalitario, que se proclama socialista, acometió destructi-
vamente la condición del matrimonio y de la familia no sólo con
propaganda, sino también con medidas legales. Así lo hizo en Ale-
mania el estado de anti-Derecho nacionalsocialista, por ejemplo
con su leyes racistas de 1935, que declaraban nulos los matrimo-
nios entre ciudadanos arios y no arios (= judíos). El estado na-
cionalsocialista se derrumbó ciertamente con la catástrofe de 1945,
pero actualmente la pretensión totalitaria aún se ve mantenida
y realizada por los estados fundamentados en el socialismo ma-
terialista.

Se sabía hasta ahora que entre los funcionarios del partido,
y no sólo los de jerarquías superiores, la elección de la pareja
para el matrimonio estaba sometida a la aprobación del par-
tido. Pero actualmente la intervención del estado va aún más allá.

3. Cfr. Thomas HossEs, Leviathan, Londres 1651; John LOCKE, Two Trea-
tises on civil government, Londres 1690, Jean-Jacques ROIISSEAU, Du Contrat
Social, Amsterdam 1762.

4. Max STnuvER, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1844, reedición
1892.

5. Friedrich NirrzScuc, Also sprach Zarathustra, Ein Bach fiir Alle und
Keinen, 4 partes, Chemnitz-Leipzig 1883-1891.

6. Cfr. el efecto perdurable que provocó Oswald SPENGLER con su obra
Der Untergang des Abendlandes, 2 tomos, 1918, reimpresión Munich 1973.
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El estado socialista, como el de la República Democrática Ale-
mana, por ejemplo, se arroga al derecho de anular un matrimo-
nio, aun en contra de la voluntad de los cónyuges, si la razón

de estado lo considera oportuno.

La práctica creciente de la adopción forzosa en los estados so-
cialistas, como la RDA, no sólo ataca a la condición del matrimo-
nio, sino también atenta contra la familia. Durante los últimos
años, varios padres que entraron en conflicto con las leyes del
estado socialista y pretendieron acogerse al derecho de libertad
de residencia, garantizado oficialmente por los estados socialistas
tras firmar el acta de Helsinki, no sólo fueron castigados ilegal-
mente con prisión, sino que además fueron privados de sus hijos,
separados de sus padres por la fuerza e internados en un albergue
infantil estatal. Al cabo de un tiempo a los padres se les notificó
simplemente que sus hijos ya no les pertenecían y habían sido
adoptados por ciudadanos más "fiables", cuyos nombres no se
mencionaban. No se puede recurrir legalmente contra esta adop-
ción forzosa y este desmembramiento de la familia 7 .

1.2. El rechazo del matrimonio y la familia por un
individualismo consecuente

Por desgracia, no se puede afirmar que en las sociedades occi-
dentales no socialistas la situación del matrimonio y la familia
sólo merezca una estimación positiva. Se sabe que en todas las
sociedades industrializadas aumenta el número de divorcios. Tam-
bién se puede observar que las familias reducen continuamente

el número de hijos. La familia media de la República Federal
Alemana consta actualmente de padres, madre y menos de tres
hijos. Hay diversas razones para esta evolución. Se puede suponer
que la proliferación de hijos se restringe en aras de una mejor
formación. Por otro lado, también es cierto que el deseo de un
nivel de vida más alto (automóvil, vivienda, segunda residencia,
etc.) y de independencia financiera, que obliga a la mujer casada
a conservar un empleo, son las razones decisivas de la escasez
de hijos y de que el matrimonio ya no se amplíe ni desarrolle
como familia.

7. Cfr. al respecto la documentación de la Deutsche Gesellschaft fiir
Menschenrechte, Frankfurt/M en los afios 1976-79.
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Pero aún se ha extendido más el rechazo, tanto teórico como
práctico, de las formas habituales de convivencia íntima e inten-
siva entre personas.

También el matrimonio mismo se rechaza como anticuado y
superfluo. Hay que distinguir aquí dos formas de rechazo, una
antiformalista y otra más radical, que rechaza incluso la convi-
vencia conyugal, bajo cualquier forma jurídica que tenga.

Es más conocido y está más difundido el rechazo del matrimo-
nio como forma jurídica externa, como institución. Así, se con-
sidera la convivencia de amor entre un hombre y una mujer,
sobre todo entre estudiantes, como algo tan íntimo e individual
que la sociedad no tendría derecho a intervenir en las circuns-
tancias privadas de los dos amantes. Se acepta y se vive el
cuidado mutuo, el apoyo en la educación de los hijos y la cola-
boración en el mantenimiento de un hogar común. A menudo los
miembros de esta comunidad de vida tratan también de romper
los roles convencionales de los sexos y contribuir de esta manera
a la emancipación y la autorrealización de la mujer y también
a la del hombre. Aquí se manifiesta claramente el alejamiento
de todos los vínculos y obligaciones sociales posibles.

La forma más radical del rechazo se observa sólo desde hace
algunos arios. Consiste en que hombres y mujeres rechazan la con-
vivencia en pareja por sí misma y como tal. Como actualmente la
técnica médica ofrece medios anticonceptivos muy seguros, se se-
para muy netamente la satisfacción sexual instintiva y la
gestación de descendencia, para no tener que soportar los
esfuerzos y las restricciones de la vida personal que lleva consigo
la educación de los hijos. Esta forma de vida estrictamente sin-
gular se considera como perfección de la autorrealización indi-
vidual y cada vez encuentra más defensores y seguidores.

Para completar este cuadro sociológico, querría mencionar ade-
más los intentos para superar la familia como grupo primario tradi-
cional y célula germinal de la sociedad y el estado, recurriendo a la
convivencia en viviendas comunitarias o en comunas. Las viviendas
comunitarias, en las que no se supone ni está prevista la comuni-
dad sexual, sino sólo la administración en común de varios hom-
bres, mujeres y niños en una unidad residencial mayor o en varias
viviendas interdependientes, son las preferidas por los estudiantes,
aunque sólo sea por razones económicas.

Hay que distinguirlas ciertamente de las comunas, en las que se
espera de cada miembro que en lo sexual no se formen vínculos
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de pareja exclusivista, sino que junto a la comunidad de bienes se
acepte y lleve a cabo también una comunidad sexual lo más
completa posible. Hace unos 10 años el movimiento de las comu-
nas suscitó en Alemania un gran interés (comunas 1 y 2 de Ber-

lin); actualmente tienen muy poca notoriedad pública. En algu-
nas comunas, por lo menos, el vinculo más firme formado entre
distintas parejas parece haber provocado su disolución o una
transformación progresiva.

2. INDIVIDUACIÓN Y AUTORREALIZACIóN

Antes de valorar estas tendencias de rechazo y, en definitiva,
de destrucción del matrimonio y la familia, en nombre, según
se afirma, de una mayor emancipación y autorrealización del in-

dividuo, se ha de precisar más el concepto y la esencia de la
individuación y la autorrealización de la persona.

2.1. La individuación primaria y bio-genética

En general querria entender por realización el paso de un ser
meramente potencial y posible hasta un cierto momento, a su
actualidad y realidad plenas. La autorrealización significa enton-
ces que este proceso de realización, a partir de un cierto estadio,
es asumido por el propio ser en desarrollo y él mismo determina
su dirección, dimensión cualitativa y cuantitativa y su momento
concreto respectivo.

Ya dijo Aristóteles que la realización separa 8. En tal medida
el proceso de realización es siempre también un proceso de indi-
viduación. Esta equiparación no presenta problemas dentro del
ser inorgánico y, en el fondo, tampoco en el sensitivo. Pero
en la realización del hombre se ha de examinar aun con más
precisión la relación entre la individuación y la autorrealización.

Santo Tomás de Aquino establece el concepto de individuo se-
gún dos aspectos, concibiendo por un lado la unidad del indivi-
duo —ser en si mismo— como condición de su singularidad y
diversidad respecto a otros existentes, e incluyendo en su defi-
nición, como rasgo esencial también, esta separatividad que, de
un modo natural, se reconoce desde fuera más fácilmente: "Indi-

8. Metafísica, libro VII, cap. 13, 1039 a 7.

277



ARNULF RIEBER     

viduum autem est quod est in se indistinctum, ab aliis yero dis-
tinctum" 9 .

Como ser con cuerpo y espíritu, el hombre posee una pe-
culiar naturaleza doble. La materia y el espíritu no son en él
dos sustancias independientes, ligadas sólo externa y accidental-
mente, o que sólo actúen juntas como dos causas diversas, pero
equivalentes. La relación entre la materia y el espíritu en la sus-
tancia unitaria del hombre corresponde más bien a la relación
general entre la materia y la forma. Para Santo Tomás, la ma-
teria de la que se forma el cuerpo del hombre no conserva su
propia forma sustancial, sino que la nueva forma sustancial, el
principio formal del cuerpo humano en formación, es el espíritu
humano, que en tal función se llama "alma" lo.

Hoy sabemos que del elemento material del compuesto huma-
no proceden efectivamente funciones decisivas de la individua-
ción. En la gestación, fusión del esperma y el óvulo, del
total de informaciones genéticas posibles se selecciona y fija de-
finitivamente la parte que determinará para el nuevo hombre
gestado el horizonte biológico de sus posibilidades vitales. Por esta
selección se definirá y distinguirá de sus padres y sus hermanos
(exceptuando el caso de los gemelos univitelinos) y aún más de
todas las demás personas.

Con esta selección y fijación de la estructura genética se de-
terminan en muchos aspectos las formas de la apariencia exter-
na de la persona: el color del pelo y de los ojos, el grupo
sanguíneo, etc., y también ciertas posibilidades básicas de com-
portamiento biológico, como la resistencia a ciertas enfermedades
o la vulnerabilidad a otras. Por desgracia, en ciertos casos la es-
tructura genética también condena con enfermedades here-
ditarias, como la tristemente célebre hemofilia y otras. Como
demostraron las investigaciones de Ernst Kretschmer, la consti-
tución somática heredada puede llevar aparejada también una
disposición de condiciones psíquicas básicas ". Al individuo se le
transmiten en la gestación incluso aptitudes espirituales como la
musicalidad, las facultades mentales aritméticas y geométricas,
etc.

Esta fijación en la gestación de disposiciones tanto somáticas
como psíquicas y espirituales en el hombre abre un proceso de

9. S. Th. I, q. 29, a. 4 c.
10. Cfr. TcomiAs DE AQUINO, S. Th., q. 75, a. 1.
11. Cfr. Ernst KRETSCHMER, Keirperbau und Charakter, 25 ed. de W. Kret-

schmer, Berlín 1967.

278



INDIVIDUACION Y ADTORREALIZACION,

¿DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA?

vida y crecimiento, que actualmente se denomina "individuación
primaria" 12 • Como es lógico, con la selección de disposiciones no
queda aún asegurado cuáles de ellas llegarán siquiera a realizarse
a lo largo de la vida o en qué grado lo harán. Hasta se puede
suponer que de la multiplicidad de disposiciones realmente da-
das sólo una parte se desarrolla en un grado suficiente tal, que
se manifiesten ostensiblemente en el comportamiento del indi-
viduo.

2.2. La individuación social o secundaria

Al nacer inciden sobre la persona una cantidad superabun-
dante de nuevas impresiones e informaciones de su entorno. Con
ello se amplía y transforma decisivamente el proceso de individua-
ción preestructurado.

Adolf Portmann demostró 13 que, a diferencia de los primates,
el hombre pasa por procesos esenciales de aprendizaje durante el
año inmediatamente siguiente al nacimiento, llamado "primavera
extrauterina". Por su plasticidad psicológica, es decir, por la ca-
rencia de comportamientos instintivos, se ve remitido irremedia-
blemente a estas posibilidades de aprendizaje. Sin los cuidados
que le brindan los padres u otras personas significadas, no podría
sobrevivir a este periodo "nidífugo desamparado" o "nidico-
la secundario", como les llama Portmann. Por esta larga infan-
cia y juventud el neogénito puede aprender y desarrollar a partir
de sus disposiciones los comportamientos específicamente huma-
nos. Aprende la marcha erecta, el lenguaje; recibe las adquisicio-
nes culturales de su comunidad. Sólo así llega a desarollar más
tarde el pensamiento abstracto conceptual y una actividad con
fines racionales. Gracias a esta larga e intensa fase de socializa-
ción y culturización, el hombre no está, como el animal, ligado a
un medio específico 14, sino que está abierto al mundo y orientado
principalmente hacia la totalidad del ser. Pero este proceso de in-
dividuación secundario (según Schlottmann) o social tiene, al
igual que el bio-genético, dos caras. Por un lado, al niño se le

12. Cfr. Uwe SCHLOTMANN, Primtire und sekundtire Individualittit, Stuttgart
1968.

13. Cfr. Adolf PoansANiv, Zoologie und das Bild vom Menschen, Hamburgo
1956. 3.a ed. revisada bajo el titulo: Biologische Fragmente su einer Lehre
vom Menschen, Basilea-Stuttgart 1969.

14. Cfr. Jakob ;ron UEXKULL, Umvelt und Innenwelt der Tiere, Berlín,
1921; el mismo y G. Gaisicwrz, Streifziige durch die Umwelten von Tieren und
Menschen, Hamburgo, 2.a ed., 1958.
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transmite a través del cariño de los padres y especialmente de
la madre, tanta estimulación y atención amorosa, que puede per-
cibir literalmente lo valioso y digno de cariño que él es para su
familia. Sólo mediante esta experiencia primaria del propio valor,
el niño desarrolla la suficiente confianza básica hacia sus per-
sonas de referencia y hacia sí mismo para afrontar activamente
su entorno y poder empezar a vivir y aprender por si mismo.

El segundo aspecto de este proceso social de individuación se
manifiesta algo más tarde. Cn el lenguaje el niño aprende
paulatinamente también los hábitos, costumbres y el sistema
normativo de su sociedad. Cada sociedad, sin embargo, rea-
liza sólo una porción mayor o menor de todos los comportamien-
tos lógicos. Como el niño sólo aprende y vive esta porción, sufre
por ello inevitablemente una limitación de sus posibilidades vita-
les dadas. Sólo se toma conciencia de la diversidad de los siste-
mas sociales de normas y comportamientos cuando se pueden es-
tudiar y experimentar otras sociedades. Cuando en el s. xix los
europeos comenzaron a elaborar la abundancia de material etno-
gráfico, se llegó a la errónea conclusión historicista de que todas
las normas serían fundamentalmente relativas, es decir, que en
definitiva, para el hombre lúcido no habría ninguna norma o cos-
movisión objetivamente vinculante.

Fueron necesarias las dolorosas experiencias del sistema cri-
minal del nacionalsocialismo en Alemania, para otorgar de nuevo
validez a la idea de que este relativismo total se contradice a sí
mismo y que toda sociedad requiere un acervo básico de normas,
sustraído al rápido cambio de la opinión pública y que ha de regir
como directriz superior de todos los comportamientos o leyes en el
ámbito social, tal como se cumple, por ejemplo, en la Ley Funda-
mental de la República Federal Alemana.

Pero en tiempos de paz el individuo no logra percibir todas las
posibilidades que le brinda su sociedad para realizar sus disposi-
ciones individuales. En general la mayoría de estas posibilidades
están asignadas a los distintos roles profesionales, en virtud de
la división del trabajo. La asunción de un rol excluye, por de pron-
to, la realización de muchos otros. Es evidente que cada persona
asume y desempeña simultáneamente más de un solo rol (por ej.
como esposo, padre, vendedor, propietario, miembro de un parti-

15. Cfr. René SPITZ, Die Entstehung der ersten Objektbeiziehungen, Stutt-
gart, 3.4 ed., 1960; Erik H. ERIKsoN. Identitdt und Lebenszyklus, Frankfurt/M
1966.
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do político, etc.), pero también es evidente que dicha persona, aun
con un cambio frecuente de roles, actualiza sólo una pequeña par-
te de toda su variedad y de sus respectivas posibilidades de eje-
cución. En tiempos de guerra, en cambio, y en las épocas de pe-
nuria que normalmente las siguen, cada persona tiene restrin-
gida y coartada aún en más direcciones la percepción de los roles
decisivos para una identidad, por la muerte repentina de sus alle-
gados o por la pérdida de su patria y su hacienda.

Por las investigaciones de los lingüistas (F. de Saussure) y
de los etnólogos estructuralistas Levy-Strauss) sabemos que
el proceso de individuación por parte de la sociedad no sólo trans-
curre abiertamente y de un modo observable para todos, sino que
también está controlado por las "estructuras profundas" incons-
cientes de todo el sistema cultural de una sociedad. Con ello re-
sulta cuestionable la posibilidad de una autorrealización libre. Sólo
en la medida en que estas estructuras se reconozcan, y se detec-
ten sus modos de acción, el individuo podrá intentar superarlas,
si es necesario ' 6 .

Resulta, por tanto, que este segundo proceso social de indi-
viduación es imprescindible para la autorrealización, pero no es
inofensivo y, sobre todo, no es todavía suficiente.

2.3. La personalización como tercera individuación

En virtud de su espiritualidad, el hombre está abierto al ser y
al mundo. Su actividad cognoscitiva la debe orientar primeramen-
te hacia fuera, hacia la Naturaleza, en la que interviene trans-
formándola en cultura, en "medios de vida", y hacia sus seme-
jantes, sin cuya colaboración no podría vivir. También participa
de ellos, como hemos visto, de un modo especialmente intenso y
esencial.

Pero sólo mientras la persona dirija hacia sí su capacidad
de conocimiento, asumirá internamente toda su realidad y la mag-
nitud abierta todavia de sus posibilidades reales. Conocerá su cor-
poralidad afín a la de los animales, pero también su naturaleza
espiritual, superadora de la materia, su necesidad de participa-
ción en la vida social y las posibilidades de su existencia indivi-
dual.

16. Cfr. al respecto: Juan CRUZ-CRUZ, Filosofía de la Estructura, Pamplona
1967; IDEM, La invasión de la estructura en el hombre, en "Nuestro Tiempo",
235 (1974), pp. 45-61; A. ID:1nm, Abschied vom lndividuum? Zur Auseinander-
setzung mit dem franaisischen Strukturalismus, en "Sa1zb. Jb. f. Philos".
XV/XVI (1971/72, pp. 161-166.
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Pero sólo se puede alcanzar la libertad y la autoposesión me-
diante la realización de las disposiciones espirituales y de la ca-
pacidad de conocimiento y voluntad. Tomás de Aquino (en las
Quaestiones de veritate, por ej.) mostró cómo en este proceso de
realización del conocimiento y del autoconocimiento humano se
evidencia que, precisamente en la captación de nuestros princi-
pios cognoscitivos superiores, existe y se actualiza una participa-
ción en la verdad y en el espíritu infinito de Dios, que no sólo
la posee, sino que es en sí mismo la verdad, como igualmente se
evidencia que también en el resto de su ser el hombre sólo existe
por la participación en el Ser infinito de Dios ' 7 .

Cuando el hombre toma conciencia de su posición intermedia
entre la materia, por un lado, y el Dios infinito, por el otro, y
reconoce entonces la relación participativa con la materia, con
los semejantes y con Dios, es cuando llega realmente a sí mismo.
Sólo así puede concebirse como persona, como integridad (subsis-
tencia) indivisible y no compartible con otros, según la definición
de Boecio: "persona est naturae rationalis individua substantia" 18 .

Lo que el hombre ha llevado a cabo anteriormente sólo de un
modo irreflexivo, en la afirmación a menudo infantil y egocéntrica
de sí mismo, tras un autoconocimiento suficiente y claro lo puede
aceptar críticamente y realizarlo conscientemente. La autorreali-
zación en sentido estricto es la realización de las respectivas dis-
posiciones propias e individuales, correalizando las relaciones par-
ticipativas reales, por las que el hombre es persona.

3. LA NECESIDAD DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA PARA LA
AIITORREALIZACIÓN PERSONAL

3.1. La profesión como callejón sin salida
para la autorrealización

En la primera parte de mi exposición he descrito brevemente
que para muchas personas la vía principal para su autorrealiza-
ción consiste en alcanzar la profesión más ventajosa posible en
el aspecto financiero. Se piensa que el dinero da independencia
y todos los medios para poder realizarse en cualquier dirección

17. Cfr. A. RIEBER, Die Transzendentalienlehere des Thomas von Aquin in
sprachphilosophischer Sicht, en "Salzburg. Jahrb. f. Philos". XXIII/XXIV
(1978/79), pp. 137-165.

18. BOECIO, Contra Eutychem, III, 1-5, PL 64, 1343C.

282



DWDVIDUACION Y AUTORREMA2MMCW,

¿DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO Y LA FAMELIA?

deseada. Querría intentar mostrar dónde reside el error de esta
concepción, según mi opinión.

Por la división del trabajo transmitida históricamente, las
profesiones se orientan primordialmente hacia la obtención
de bienes para el sustento vital del hombre, mediante la
transformación de la Naturaleza. Pero esto significa ya que
nuestra moderna ciencia de la naturaleza está dirigida fun-
damentalmente por un interés de dominio 19. La Naturaleza
sólo se investiga con vistas a los aspectos y dimensiones en
las que sea dominable, manipulable y explotable para el hombre.
Pero la autorrealización personal no puede alcanzarse únicamen-
te por la mera cobertura de las necesidades vitales. Cuanto
más éxito logre una persona en una profesión concebida de este
modo, tanto más interiorizará la actitud de este dominio. Esto es
tanto más cierto cuanto que actualmente, con el moderno con-
cepto de dominio, sólo se expresa y entiende la forma mísera de
la relación dominante originaria. Por tal término entendemos
actualmente las acciones por las que una cosa, persona o grupo
de personas se ven obligadas a variar sus propiedades y, además,
Sólo a favor del que domina, sin reparar en una esencialidad in-
herente a la cosa, a la persona o al grupo de personas, que ha-
bría que conservar y perfeccionar aún más.

Pero cuanto más avanza nuestra división del trabajo, tanto
más crece la necesidad de ejercer un dominio, especialmente por
la "técnica profesional" asignada ahora a cualquier profesión.
Esto ocurre también con todas las profesiones del sector asisten-
cial, o sea, con los médicos, profesores, psiquiatras, asistentes so-
ciales, etc. Pero, por su propia esencia, el interés y las técnicas
de dominio impiden la realización de las relaciones participativas,
en las que el hombre se sitúa como persona, y con ello impiden
cualquier autorrealización personal.

3.2. La necesidad del matrimonio como lugar de encuentro
de los sexos, libre de dominio

La autorrealización abarca también la aceptación y la realiza-
ción de la corporalidad del hombre, que es esencialmente sexua-
da. En la realización del acto sexual se reconoce, acepta y rea-
liza esta corporalidad propia de cada cual (en su aspecto feme-
nino o masculino). Muchas personas piensan hoy que la auto-

19. Cfr. en este contexto sobre todo: Heinrich BECK, Kulturphilosophie der
Technik-Perspektiven su TeChnik-Menschheit-Zukunft, Trier, 2.a ed., 1969.
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realización también se podría alcanzar cumplidamente en el
trato sexual fuera del matrimonio. Pero es evidente que el mero
trato sexual, como autoafirmación del propio sexo cumplida téc-
nicamente, no permite la participación personal de la persona
en su propio cuerpo y en la corporalidad y sexualidad de la pa-
reja. Pues el rechazar el vínculo personal y la entrega total al
otro, nunca experimentaré mi propia sexualidad como una ofren-
da que podría entregar, compartir con mi pareja, e inversamente,
tampoco experimentaré nunca su sexualidad como una ofrenda
que se me regala, que me ha de completar. En lugar de una re-
lación participativa, en la que uno de los miembros de la pareja,
aun con todas sus limitaciones e insuficiencias, puede recibir al
otro abiertamente, como un regalo ofrecido por voluntad, el trato
sexual y todos sus preliminares se transforman inevitablemente
en una lucha oculta o manifiesta por la dominación, el poder y,
en definitiva, la explotación, en la que ambas partes se cosifican
mutuamente 20. En tales condiciones de lucha, la expresión abierta
de las propias creencias y sentimientos es peligrosa e imposible.
La persona que vive su sexualidad exclusivamente en tales en-
cuentros de "lucha", tampoco puede presentar y actualizar ante
sí mismo su propio mundo de sentimientos desvelado. Para no
perder sus papeles a la hora de la verdad, ha de ocultarse ante
sí mismo y su individuación nunca alcanza la libertad de una
auténtica autorrealización, cumplida en la participación y la en-
trega mutuas. Ciertamente, cambiando enseguida de pareja pue-
de adquirir y aprovechar aparentemente un mayor conocimiento
de las personas, pero sólo un conocimiento de la persona en
situación de lucha, donde uno se sitúa y acecha al otro para
aven taj arle.

Pero en el matrimonio se toma la decisión fundamental por
una determinada compañera de vida 21 . Aquí es posible ofrecer li-
bremente a la persona amada todo el conocimiento sobre una
mismo logrado hasta el momento, y ayudarla a acostumbrarse a
la persona que aún le es extraña. La pareja puede comunicar li-
bremente al amado cómo vive y esta información recíproca se pue-
de entonces tomar en serio y puede crear un autoconocímiento
objetivo precisamente también en el sector central de lo sexual.

20. Cfr. en este contexto también: Heinrich BECK y A. RIEBER, Eros als
gesellschaftliche Gewalt. Die freudomarxistische Theorie der sozialen Revo-
lution bei Herbert Marcuse, en "Persona y Derecho", III (1976), PP. 13-50.

21. Cfr. respecto a la elección consciente de la autorrealización Soren
KIERKEGAARD, Entweder-Oder, Diisseldorf-Ktiln 1960.
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INDIVIDETACION Y AITTORREALIZACION,
¿DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA?

Como sólo existe un compañero, se puede eliminar la ansiedad y
el miedo a tener que realizar cada vez las máximas prestaciones
de técnica sexual. Mientras vivan ambos cónyuges, en el matri-
monio se dispone de tiempo suficiente para expresar el amor. Co-
mo la expresión corporal del deseo amoroso mutuo sólo se puede
realizar en un diálogo que hay que aprender nuevamente cada
vez, los miembros de una pareja no pueden prescindir en prin-
cipio de una relación amorosa personal a lo largo de su relación.
Esto es tanto más válido actualmente, en cuanto que hoy se ha
de superar además la desconfianza, provocada por la opinión pú-
blica, hacia todos los sentimientos y sus manifestaciones. Sólo
cuando la entrega mutua de los dos miembros de la pareja se
puede realizar cada vez en mayor grado por la protección del ma-
trimonio, esta participación se puede vivir en definitiva, y cierta-
mente por la gracia, como participación en el amor de Dios, pro-
digado infinitamente.

3.3. La necesidad de la familia para la participación
de los sexos sin dominación

Por su propia esencia, el acto sexual se prolonga en la gesta-
ción. La vivencia y la realización de la masculinidad o la femi-
neidad desemboca de un modo natural en la vivencia y la reali-
zación de ser • padre o madre y, así, el matrimonio se desarrolla
como familia 22 .

La paternidad o maternidad personal se realiza en la prolon-
gación de la gestación por la educación. Es indiscutible que nunca
como hoy ha sido tan dificil la tarea de la educación personal
con un desarrollo adecuado. Por la explosión de los conocimien-
tos, por ejemplo, parecen haber perdido su valor todas las tradi-
ciones válidas hasta ahora. Ahora es más difícil que nunca prever
el futuro de los niños que se educan.

Pero precisamente por eso los hijos necesitan padres dispues-
tos a hacerles participar en su vida. En comparación con el adul-
to, el niño apenas posee conocimientos, por lo que apenas tiene
poder. Es muy manipulable para los adultos. Ahí radica la gran
tentación de la educación actual. Pero también los padres nece-
sitan tener una relación personal con sus hijos. La necesitan para
poder vivirse a sí mismos como personas, que no sólo han apren-

22. Cfr. tamb. Heinrich BECK, Maehtkampf der Generationen? Zum Au/s-
tand der Jugend gegen den Aurotirtitsanspruch der Gesellschaft, 2.a ed., Frank-
furt 'M 1973.
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dido a recibir, sino que también son capaces de aprender a dar.
Esto parece un aprendizaje fácil. La condición más importante
para ello parece ser de nuevo una profesión gananciosa, que per-
mita obtener el dinero suficiente, como para que los padres pue-
dan cumplir cualquier deseo de los hijos, tan pronto como lo ex-
presen.

Pero este comportamiento es un remedo y una caricatura del
verdadero arte de la entrega y la educación responsables. Más
importante y más eficaz que el regalo de dinero y de bienes ma-
teriales es el regalo de la propia persona. Este se cumple donando
dedicación y tiempo, paciencia, humor y cariño. En muchas si-
tuaciones también se cumple un servicio importante, que los pa-
dres pueden prestar a sus hijos al oponerse firmemente al cum-
plimiento de un deseo erróneo.

Estoy convencido de que los hijos de padres que puedan asu-
mir y cumplir de este modo su responsabilidad, pueden ofrecerles
por su parte un regalo que sólo ellos son capaces de dar: la par-
ticipaci6n en una nueva vida individual propia, originada y asis-
tida por los padres, pero vivida y realizada por los mismos hijos.

La naturalidad, la frescura, la franqueza y la capacidad de en-
tusiasmo de los niños, la confianza infantil en si mismos y en el
mundo confluyen entonces y constituyen una forma de agradeci-
miento que proporciona a los padres una nueva participación: la
participación en el gozo de Dios, de ser causa de la felicidad hu-
mana consciente y libre 23 .

23. Estas ideas se amplían y profundizan en Heinrich BECK y Arnulf RrE-
BER, Anthropologie und Ethik der Sexualittit, Zur ideologischen Auseinander-
setzung und kdrperliche Liebe, Munich-Salzburg 1980.
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