
CONTRACEPCION CONYUGAL
E IRREFORMABILIDAD DE LA MORAL*

ERMENEGILDO LIO

El Sínodo de los Obispos de 1980 tiene como objeto "la fun-
ción de la familia cristiana en el mundo contemporáneo". En el
documento, preparado por la Secretaria General del Sínodo, se
habla de la "transmisión de una nueva vida" 2; de que "se pone
en tela de juicio el derecho mismo de la Iglesia a proponer una
doctrina acerca de la vida personal del hombre y de la mujer de
hoy, sobre todo por lo que se refiere a la sexualidad". Se ocupa
del tema de la fecundidad 4, recordando, en ese contexto, la doc-
trina del Concilio Vaticano II 5 y de la Humanae vitae 6 : no por-
que el Sínodo deba abrir la discusión —a pesar de todas las cri-
ticas—, sobre ese documento pontificio 7, sino para recordar de
nuevo su enseñanza. El documento insiste también en la ne-
cesidad de la "castidad conyugal" 8; y en que "amor conyugal y

* Traducción del original italiano.
1. SECRETARIA GENERAL DEL SINODO DE LOS OBISPOS, / compiti della famz-

glia cristiana nel mondo cantemporaneo, en "II Regno-documenti", 11/1979.
2. Ibid., Parte primera, U, n. 3, p. 11.
3. Ibid., III, n. 2, p. 13.
4. Ibid., Parte segunda, c. 2, III, p. 22ss.
5. /bid., "Si alguna regulación hay de los nacimientos que resulte opor-

tuna y licita, no puede conseguirse olvidando las palabras del Concilio Va-
ticano II: 'Los hijos de la Iglesia, apoyados en estos principios, a la hora de
regular la procreación no podrán seguir caminos condenados por el Magis-
terio al explicar la ley divina'. Lo que se ha dado otra vez más reciente-
mente en la encíclica 'Humanae vitae' ".

6. Ibid., 1. c.
7. Sin embargo son los obispos, en unión y dependencia del Papa, los que,

en la práctica, tratan los temas implicados en ese importante Sínodo. La Igle-
sia, de todas formas, no se contradice en su doctrina, sobre todo cuando ésa
ha sido declarada explícitamente como inmutable.

8. Ibid., p. 40.
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castidad" conllevan el deber de "respetar el orden ético acerca
del honesto cumplimiento de la función procreadora en relación
a las actuales circunstancias sociales, al que hoy día se le llama
"paternidad responsable": y de nuevo se hace referencia a la
Gaudiuni et spes y a la Humanae vitae lo.

Sin embargo, la situación del mundo contemporáneo, después
del Concilio y de la Humanae vitae, es cada vez más preocupan-
te en razón de la progresiva legalización de las practicas contra-
ceptivas y del mismo aborto ". Los teólogos moralistas católicos
—a excepción de algunos—, mantienen firmemente la doctrina
sobre el aborto, proclamada otra vez por la Iglesia 12. En cambio,
por lo que se refiere al uso y licitud de las prácticas contracep-
tivas, no faltan teólogos y sacerdotes que no actúan en confor-
midad con las enseñanzas nuevamente proclamadas por la Hu-
manae vitae —¡se llega, a veces, hasta aconsejar su utilización!—.

De este modo, en relación a la moral conyugal y familiar, se con-
tinúa discutiendo y permitiendo la contracepción, por no encon-
trarnos —dicen— en presencia de una decisión del Magisterio
irreformable e infalible. Nuestro estudio, que pretende ser sola-
mente un ensayo de lo que confiamos poder tratar en una obra
específica, se propone demostrar que, si bien muchos teólogos no
han reconocido ni reconocen este carácter irreformable, en ma-
teria de contracepción, sin embargo no han faltado, antes y des-
pués de la Humanae vitae, teólogos que han afirmado explícita-
mente ese carácter infalible. Por eso vamos a estudiar lo que es-
cribi6 el Card. Wojtyla junto a los teólogos moralistas de Craco-
via. No se trata, por nuestra parte, de oportunismo; ya antes de
que el Card. Wojtyla fuese elegido Papa Juan Pablo II, habíamos
investigado y estudiado —en las traducciones italianas—, su pen-
samiento en esta materia 13 .

9. Ibid., Parte tercera, c. 2, III, n. 4, p. 40.
10. Ibid.. nota 34.
11. Ibid., p. 11: "Hay que considerar también como uno de los hechos más

funestos de nuestro tiempo el crecimiento dramático en el número de abor-
tos". Pensamos que en este crecimiento de los abortos ha influido también
su legalización por parte del Estado.

12. De todas formas, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe
se ha sentido obligada a hacer una Declaratio de abortu procurato, 18 de no-
viembre de 1974, en AAS 66 (1974) 730-747. También en este tema algunos
teólogos habían aventurado objeciones y propuestas inaceptables. Ya la HV,
n. 14, había rechazado cualquier forma de aborto procurado, incluso por ra-
zones terapéuticas.

13. El texto en polaco es el siguiente: Kardinal Karol WarrvtA, Kom-
mentarz Theologiczno-Duszpasterski do Humanae vitae, Rzyn Centralny OS-
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I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Afortunadamente hoy día se tiene cada vez más clara concien-
cia del papel fundamental e imprescindible del matrimonio y de
la familia para la vida, no sólo de la sociedad sino también de
la Iglesia. El magisterio eclesiástico ha tenido siempre como de-
ber suyo iluminar y guiar en esta materia. Ya el Catecismo Ro-
mano del Concilio de Trento recordaba a los párrocos las afir-
maciones siguientes: •

"Así San Pablo como el Principe de los Apóstoles dejaron
escrito oportunamente en varios lugares cuanto se refiere
no sólo a la dignidad, sino también a los deberes del Ma-
trimonio. En efecto, inspirados en el espíritu de Dios, com-
prendían perfectamente cuan grandes y cuántos bienes po-
drían provenir al pueblo cristiano, si los fieles conocían
bien y guardaban fielmente la santidad del Matrimonio;
y que, por el contrario, ignorada y desestimada ésta, ven-
drían a la Iglesia muchas y muy graves pérdidas y per-
juicios" 14.

Esas palabras siguen siendo de actualidad, y hoy día quizá más.
Por tanto hoy, como ayer, resultan válidas y urgentes las pa-

labras del Catecismo Romano, citadas por la HV, n. 14, nota 14.
Después de recordar, como algo natural y además revelado, la in-
trínseca ordenación y finalidad del matrimonio a la procreación

rodek Duszpasterstwa E'migracji 1969. El mismo Card. Wojtyla en un articu-
lo posterior: La visione antropo/ogica della Humanae vitae, en Lateranum 44
(1978) p. 129, nota 5, cita de la siguiente manera: "Cfr.: 1Vprowadzenie do
encykliki Humanae vitae to "Notiflcationes" e Curia Metropolitana Cracovien-
si, AD. 1969, Nr 1-4. En la traducción italiana: Introduzione all'Enciclica Hu-
manae vitae da "Notificationes" e Curia Metropolitana Cracoviensi AD. 1969
(lanuarius-Aprilis) N. 1-4. Tipografía Poliglotta Vaticana, 1969. Cfr. también
"Analecta Cracoviensia", 1969, Polskie Towarszystwo Theologiczne w Krako-
wie (Associazione Polacca di Teología Cracovia)". Personalmente disponemos
también de una copia litografiada en Krakow 1970, pp. 103. Eso demuestra
que aquel comentario se difundió enseguida en Polonia. Sucesivamente tam-
bién en Italia ha sido conocido por los Obispos. En nuestro estudio vamos a
utilizar la traducción italiana citándola sin más como Introduzione. N.B.: el
texto de la declaración polaca es el mismo de la traducción italiana, así corno
fue publicada por la Tipografía poliglotta Vaticana, 1969.

14. Nos referimos al Catecismo Romano o Catecismo para los Párrocos,
del Concilio de Trento, Parte segunda —El sacramento del matrimonio, n. 1:
texto latino y traducción castellana, Ediciones Magisterio Español, 1971, p. 354.
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y educación de los hijos 1,, el Catecismo concluye de esa ordena-
ción divina:

"De donde se deduce que es gravísimo el pecado de los que,
unidos en matrimonio, o impiden la concepción o promue-
ven el aborto por medio de medicinas, porque esto debe
considerarse una conspiración desnaturalizada de homici-
das" 16.

En relación al tema que nos ocupa, o sea la irreformabilidad
e infalibilidad de la HV, podemos hacer las siguientes observa-
ciones:

a) El Catecismo Romano tiene, ciertamente, una especial auto-
ridad porque incluye también la doctrina acerca de la moral con-
yugal y familiar tal como ha sido impartida en la Iglesia duran-
te bastantes siglos. Goza, además, de una particular autoridad.
S. Carlos Borromeo, en efecto, lo consideraba "divinitus datum

Ecclesiae" "; y el Papa Clemente XIII lo calificaba inmune de
errores 18 ; por su parte, el mismo Catecismo afirma expresamente:

"Así como esta sola Iglesia no puede errar al enseriar la
doctrina de la fe y de las costumbres, por estar regida por
el Espiritu Santo, así es forzoso que todas las demás... cai-
gan en errores muy perniciosos de doctrina y de costum-
bres" 19 .

Si la HV, que envía varias veces, como hemos visto, al Cate-
cismo, se hubiese equivocado o su doctrina estuviera sujeta a
modificaciones y reformas substanciales, habría que concluir por
ello que la Iglesia Católica estaría en el error y ya no sería dig-
na de fe.

Se habría equivocado, en efecto, en la HV, n. 14, precisamen-
te, cuando la opinión pública mundial, sacerdotes, teólogos y al-

15. En el texto latino del mismo Catecismo Romano, 1. c., n. 12 y 13. En
el n. 13 hay una afirmación latina, que merece ser profundizada, también en
orden a una recta traducción en la lengua vulgar.

16. Catecismo Romano, 1. c., n. 13.
17. Asi lo cita JUAN XXIII, Alocución en la primera sesión del Sínodo Ro-

mano, 25 de enero de 1960, en AAS 52 (1960) 203.
18. CLEMENTE XIII, In dominico agro, en la edición romana del Catechis-

mus ex decr. Conc. Trid., Romae 1891, p. VI.
19. Catecismo Romano, Parte primera, Art. IX del Símbolo, n. 18, ed.

cit., p. 106.
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gunos obispos proponían lo contrario. El hecho que acabamos de
señalar, si fuese verdadero y comprobado, comprometería pues
la misma infalibilidad de la doctrina moral de la Iglesia Católica.
El Espíritu Santo —habría que concluir— no ha asistido a la Igle-
sia Católica, sino a las demás iglesias separadas de ella, que de-
fendían y defienden lo contrario. La Iglesia Católica tampoco se-
ria la única verdadera, tal como creemos y ha vuelto a enseriar
el Concilio Vaticano II 20. El aspecto moral de la HV compromete,
por tanto, necesariamente, aunque sea de manera indirecta, la
misma verdad católica. La verdad confiada a la Iglesia, que es
una e íntegra, aunque se pueda dar en ella un progreso "in eoden
sensu".

b) El Catecismo Romano, citado en la HV, es un texto del Ma-
gisterio auténtico, apoyado en la doctrina anterior, plurisecular
de la Iglesia Católica, que no puede equivocarse en un Magiste-
rio tan constante y perpetuo. Además, por el hecho de que el
Catecismo Romano es citado por la HV precisamente en el n. 14,
donde se condena toda práctica anticonceptiva por parte de los
cónyuges, se confirma que el Papa ha querido apoyarse en una
doctrina inmutable y por lo tanto irreformable. Tan es así, que el
mismo Pablo VI, el 29 de octubre de 1966, antes por lo tanto de
la HV —que lleva la fecha de 1968—, habla declarado que el
mismo Concilio Vaticano II había proporcionado "unos elemen-
tos de juicio, utilísimos para integrar la doctrina sobre ese tema
importantísimo, pero no tales como para cambiar los términos
esenciales...” 21.

El tiempo del Concilio Vaticano I es importante —por lo que
se refiere a nuestro estudio, en relación a la cualificación teoló-
gica—, ya que de las Actas de aquel Concilio se desprende que
empezaba a manifestarse, aunque sea de forma velada, el des-
acuerdo acerca de la intrínseca malicia de las prácticas contra-
ceptivas. La autoridad de la Iglesia intervino con su Magisterio
ordinario para reafirmar la misma doctrina 22 . El Concilio Vati-
cano I es importante en orden a la cualificación teológica —de-
cimos— porque, a la hora de "definir" la infalibilidad pontificia,

20. Dignitatis humanae, n. 1: "Esta única religión verdadera creemos que
subsiste en la Iglesia Católica y apostólica...".

21. PABLO VI, Alocución a los fieles, 31 de julio de 1968, en AAS 60 (1968)
527.

22. Cfr. algunas indicaciones en nuestro estudio; L'enciclica Humanae
vitae e la morale cattotica, Roma 1972, p. 20, nota 29; p. 28 con la nota 62; etc.
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fue necesario aclarar, en primer lugar, qué se entendía por "de-
finir" y "definición" en relación con el Romano Pontífice y, por
conexión inseparable, con la misma Iglesia. Hoy día se conside-
ran como definiciones "de fide vel moribus" sólo las intervencio-
nes solemnes y dogmáticas. De este modo se recorta el sentido
de acto definitorio del que habla también el Concilio Vaticano II
en la Lumen gentium, n. 25 23 . Es importante, por lo tanto, aña-
dir unas precisiones.

Fue precisamente en el Concilio Vaticano I donde se aclaró a
los Padres cómo debía entenderse el verbo "definir". Afirmaba el
teólogo relator:

"lam paucissimis verbis dicam quomodo a Deputatione de
fide verbum definit sit accipiendum. Utique Deputatio de
fide non in ea mente est, quod verbum istud debeat sumi
in sensu forensi, ut solummodo significet finem impositum
controversiae, quae de haeresi et de doctrina, quae propie
est de fide, agitata fuit; sed vox `definit' significat quod
Papa suam sententiam circa doctrinam, quae est de rebus
fidei et morum directe et terminative proferat, ita ut unus-
quis que fidelium certus esse possit de mente Sedis apos-
tolicae, de mente Romani Pontificis; ita quidem ut certe
sciat a Romano Pontif ice hanc vet illam doctrinam haberi
haereticam, haeresi proximam, certam  vet erroneam etc.
Ergo hic est sensus verbi . definit' " 24 •

Este texto es muy importante porque explica cómo y cuándo
el Magisterio tiene un carácter definitorio y en este sentido tam-
bién irreformable e infalible. Puede destacarse lo siguiente:

23. Cfr. ibid., p. 20: "El Concilio Vaticano II, cambiando una formulación
anterior de la Lumen gentium hace entender claramente que la infalibilidad
del Magisterio se extiende no solamente a las doctrinas que hay que creer
(como podía entenderse por la formulación del texto anterior) sino también
a la doctrina 'definitive tenenda'; aun en el caso de que no haya sido pro-
puesta "modo definitorio", como se hizo notar con anterioridad a la votación
sobre esa fórmula, en la Comisión teológica". Y reproducimos en la nota 30
la fórmula del Testuz prior y la del Testuz emendatus; añadíamos la razón
del cambio dada por la Comisión teológica: "Pro verbis 'in revelata fide tra-
denda' (Textus prior p. 67, I, 41) ponuntur verba 'res fidei et morum docen-
tes', ne videatur infallibilitas corporis episcopalis coarctari tantum ad ea quae
ab eodem ut divinitus revelata credenda proponuntur". Lo que se dice en esa
fórmula acerca de la infalibilidad del cuerpo episcopal vale también para la
infalibilidad del Papa, con la fórmula "definitivo actu", empleada en la mis-
ma LG, n. 25.

24. Texto en Collectio Lacensis, V, col. 474s.
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a) Es cierto que también en el ámbito forense, como es el de las
ciencias eclesiásticas (por ejemplo, en las causas matrimoniales)
se emplea la expresión "sentencia definitiva"; pero se trata en
ese caso de controversias jurídicas sobre un hecho por aclarar;
en cambio, cuando se trata de una sentencia definitiva del ma-
gisterio acerca de una doctrina "de fide vel moribus", la deci-
sión no se refiere sólo a un hecho, sino a una verdad divina, co-
mo en el caso de la respuesta que se da en la HV, n. 14.

b) La sentencia definitiva doctrinal y divina propuesta de for-
ma decisiva por el Magisterio del Papa se refiere, en primer lu-
gar, a los dogmas, a los que se opone la herejía o la opinión pró-
xima a la herejía. Pero se da también, cuando se trata de un
juicio directo y terminativo del Magisterio acerca de una verdad
divina, formulado de tal manera que cualquier fiel esté seguro
de que una determinada doctrina en materia de costumbres es
considerada como errónea por el Magisterio del Romano Pontífice,
aunque no se declare explícitamente como herética.

En la HV, n. 14 sobre la intrínseca malicia de las prácticas
anticonceptivas, nos encontramos, ciertamente, en presencia de
una nueva intervención del Papa que considera errónea la opi-
nión contraria.

c) No existe inconveniente alguno para que una doctrina, an-
tes poseída pacíficamente por la Iglesia, exija después una inter-
vención del Supremo Pastor a fin de disipar dudas, incertidum-
bres y errores que hayan surgido o puedan surgir. Eso es lo que
ha pasado con la HV y con el tema de las prácticas contracepti-
vas por parte de los cónyuges. Durante siglos la intrínseca mali-
cia y gravedad de estas prácticas que había sido afirmada uni-
versalmente en la Iglesia empezó a encontrar sobre todo a par-
tir del siglo xrx, empezó a encontrar dudas, objeciones y errores.
A ello se ha debido "las intervenciones del magisterio de la Igle-
sia: con los decretos de la Santa Sede 25, de los Obispos 26, la Casti

25. Por lo que se refiere a los documentos antes y después del Concilio
Vaticano I, cfr. H. BAnn„ Decisiones S. Sedis de usu et abusu matrimonii,
Taurini 1937.

26. Nos referimos sobre todo al Magisterio episcopal anterior a la HV,
como puede verse también por los "votos" enviados en la fase preparatoria
del Concilio. Seria útil recoger todos los documentos episcopales, durante va-
rios siglos de historia de la Iglesia, que enseñan explícitamente la intrínseca
malicia de la contracepción conyugal.

27. Cfr. AAS 2 2(1930) 562-564.

607



ERMENEGILDO LIO

connubii 27 y las enseñanzas de Pío XII 28 y de Pablo VI, en la
HV 28 ; recientemente está la declaración y ratificación de la en-
cíclica por parte de Juan Pablo II 30. De forma que también la
doctrina sobre la intrínseca malicia de las prácticas anticoncep-
tivas, ya anteriormente enseñada de manera constante, como dice
la Casti connubii y la HV, ha sido reafirmada explícitamente como
inmutable por Pío XII y por el mismo Pablo VI, como tendremos
ocasión de ver mas adelante. El carácter definitivo de esa doc-
trina era implícito en la enseñanza constante y uniforme, nunca
abandonada por los Papas; sucesivamente, a consecuencia de las
explícitas intervenciones pontificias acerca de la inmutabilidad
del Magisterio sobre la intrínseca y grave malicia de las prácti-
cas anticonceptivas, esa doctrina ha adquirido, otra vez, de for-
ma más explícita y por tanto más clara para todos, un carácter
irreformable.

Si el Concilio Vaticano I definió el dogma de la infalibilidad
del Magisterio del Papa, con unas determinadas condiciones, el
Concilio Vaticano II, en la Lumen. gentium, n. 25, en la que se
apoya, como veremos, el Cardenal Wojtyla y los teólogos mora-
listas de Cracovia, ha aclarado cómo y cuándo se da, también
por el simple Magisterio ordinario, el carácter definitivo e infa-
lible de una doctrina "in fide vel moribus". Precisamente por ese
motivo, antes y después del Concilio ha habido siempre teólogos
que han afirmado la doctrina sobre la intrínseca malicia de la
contracepción no sólo como auténtica y autorizada, sino también
como irreformable e infalible. El Card. Ciappi en el décimo ani-
versario de la HV ha precisado de forma autorizada esa califica-

28. Pío XII, Alocución a las comadronas, 29 de octubre de 1951, p. 842-843.
29. HV, n. 14, con las notas respectivas, donde se citan varios documen-

tos pontificios, que se consideraban como superados. En la fase de discusión
conciliar no se citaba expresamente el conocido documento, de 1958, de Pío XII,
que ya denunciaba la ilicitud de los recientes medios químicos dirigidos a
impedir en el uso del matrimonio la posibilidad natural de procrear. Es sig-
nificativo que en la HV, n. 14, nota 16 se cita explícitamente ese documen-
to: Pío XII, Alocución al VI Congreso de la Sociedad Internacional de Ema-
tologia, 12-IX-1958, en AAS 50 (1958) 734-'735.

30. JUAN PABLo II, Allocutio ad Praesules Con ferentiae Episcopalis U.S.A.,
5-X-1979, en AAS 71 (1979) 1224: "In exalting the beauty of marriage you
rightly spoke against both the ideology of contraception and contraceptive
acts, as did the Encyclical Humanae vitae. And I myself today with the same
cnoviction of Paul VI ratify the teaching of this Encyclical, which was put
forth by predecessor 'by of the mandate entrusted to us by Christ' (AAS 60
(1968) 485)".
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ción teológica 31 • Siendo desde hace tantos años teólogo de la Casa
Pontificia, conoce las vicisitudes y la fuerza de los documentos
pontificios y en particular de la HV 32 •

No deja de sorprender, por tanto, que muchos teólogos, hoy
día, incluso aquellos que se profesan respetuosos y obedientes al
magisterio, nieguen ese carácter infalible. No entendemos ade-
más con qué fundamento niegan algunos el carácter infalible de
la HV, y sin embargo reconocen su irreformabilidad. En realidad,
según el mismo texto del n. 25 de la Lumen gentium, los dos tér-
minos no pueden separarse 33. No tendría mayor importancia si
se tratara sólo de una cuestión terminológica: aplicar la pala-
bra "infalible" sólo a las definiciones propiamente dogmáticas y
el término "irreformable" a las decisiones doctrinales del Ma-
gisterio ordinario "de fide vel moribus", que no pueden cambiar.

31. Card. CiAppi, L., L'enciclica "Humanae vitae": valutazione teologtca,
en Lateranum 54 (1978) 105-124. El teólogo pontificio, después de señalar el
carácter infalible de la HV, concluye: "En la Encíclica Humanae vitae encuen-
tra, por lo tanto, una nueva confirmación la solemne declaración del Conci-
lio Vaticano I acerca de la infalibilid,ad de la Sede Apostólica: 'Hoc igitur
veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro eiusque in hac cathe-
dra successoribus divinitus collatum, ut excelso suo munere in omnium sa-
lutem fungerentur, ut universus Christi grex per eos ab erroribus venenosa
esca aversus, caelestis doctrinae pabulo nutriretur, ut, sublata schismatis oc-
casione, Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa, firma
adversus inferí portas consisteret (Const. dogm. Pastor aeternus, c. 4: DS
3071)'".

32. El Card. Ciappi en el artículo citado favorece decididamente la te-
sis de la irreformabilidad e infalibilidad de la respuesta pontificia dada en
la HV. Por tanto, no está, de acuerdo con la opinión de Lambruschini "en-
cargado de presentarla (la encíclica) en la sala de prensa del Vaticano. Más
bien opina exactamente lo contrario. Sí lo que afirma dicho Presentador acer-
ca del "pronunciamiento no infalible" hubiera sido el pensamiento de la
S. Sede, en cuanto tal, y del mismo Romano Pontífice, habría motivo para
pensar que el teólogo de la Casa Pontificia tendría que conocer algo acerca
del asunto. En cambio, el Card. Ciappi no sólo no da señales de aceptar la
interpretación del Presentador sino tampoco aquella de algunas conferencias
episcopales que mostraron "no concordar a la hora de ver en ella también
un documento del Magisterio infalible y por lo tanto irreformable". En con-
secuencia en su articulo se muestra decididamente favorable a la infalibili-
dad e irreformabWdad, como por otra parte se hablan mostrado otros teólo-
gos, que el Card. Ciappi cita en su articulo (cfr. p. 120, 124). También, el
Card. Wojtyla con sus teólogos de Cracovia, como recordamos en este estudio,
está a favor del carácter infalible bien entendido.

33. La Lumen gentium, n. 25, dentro del contexto de la infalibilidad del
Pana, enseña: "Por lo tanto sus definiciones justamente ("merito") son irre-
formables por si misma, y no por el consentimiento de la Iglesia, siendo pro-
nunciadas con la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la perso-
na de Pedro, de manera que no necesitan ninguna aprobación de otras per-
sonas ni admiten ninguna apelación a otro juicio".
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Pero tanto el Concilio Vaticano I, como el Concilio Vaticano II
han empleado de forma autorizada los dos términos unidos en

el mismo contexto.

Sin embargo, lo que más preocupa y causa desorientación des-

de el punto de vista teológico —con consecuencias también prác-
ticas para la formación y docilidad de la conciencia—, en lo re-
ferente al n. 14 de la HV, es la negación del carácter infalible e
irreformable de la doctrina, de modo que se enseña que la con-
ciencia no estaría siempre obligada necesariamente a obedecer.
En otra obra podría demostrarse que esa postura es insostenible 3'.

Para ser objetivos tenemos que reconocer que algunos de los
que niegan la irreformabilidad y la misma infalibilidad afirman,
sin embargo, el deber de prestarle obediencia 35. Pero interesa
señalar también que esta posición que niega el carácter irrefor-

mable e infalible, no puede sostenerse o, por lo menos, no puede
decirse "común" entre los teólogos. Causa sorpresa por lo tanto
que Tettamanzi, por ejemplo, pueda escribir:

"Ciertamente en la Encíclica el Papa ha hablado como
'pastor supremo doctor de todos los fieles', ha presentado
una 'doctrina en materia de fe y de costumbres'. Sin em-

bargo, el Pontífice no ha pretendido hacer una definición,
o sea enseñar de modo infalible e irrevocable. Una inten-
ción de ese tipo tiene que manifestarse con certeza por las

expresiones empleadas: y en este caso no aparece. Y en

la linea de un magisterio no infalible ha sido presentada

la Encíclica a los periodistas por Mons. Lambrusehini y
es algo pacíficamente aceptado por todos" (también aquí

los subrayados son nuestros) 36 .

34. Nos referimos a nuestra obra en preparación: "Humana", vitae" e

coscienza —L'insegnamento del Card. Wojtyla-Giovanni Paolo II.

35. Por ejemplo, D. TETTAMANZI, "Humanae vitae"-Commento all'encicli-
ca sulla regolazione delie nascite, Milano 1968, p. 200 escribe: "Un obsequio

interno y externo, o sea total: no bastaría por lo tanto el simple silencio o la
obediencia puramente exterior. Ese obsequio es obligatorio en conciencia". El

Autor en la p. 198 transcribe sólo el texto de la HV, n. 28 donde se habla de

"un leal obsequio, interno y externo, al Magisterio de la Iglesia"; pero podía

subrayar el texto, también de HV n. 28, donde se dice que "todos obedezcan

("parere") al Magisterio de la Iglesia y hablen un mismo idioma". De todas
formas ese Autor afirma el deber de la obediencia interior.

36. TETrAMANZI, O. c., p. 192.
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Permitasenos hacer las siguientes observaciones:

a) No es cuestión de decir que el "Pontífice no ha pretendido
hacer una definición", si con eso se entiende que el Papa no ha
querido proclamar una doctrina nueva con una nueva definición.
El Papa dice claramente que, frente a aquellos que se habían
alejado de ella, ha querido proclamar otra vez una "doctrina mo-
ral sobre el matrimonio enseñada con constante firmeza por el
magisterio de la Iglesia" y de modo definitivo, porque ya Pio XII

la declaró explícitamente inmutada e inmutable" 37. El mismo
Pablo VI afirma no haber considerado "ciertas y definitivas" las
proposiciones opuestas (cfr. 11V, n. 6); y que la Iglesia "nunca"
puede hablar de otra manera (cfr. HV, n. 18). Encontramos, por

tanto, también la "certeza por las expresiones empleadas" que
exige el Autor citado.

b) No puede decirse que el Pontífice no ha pretendido "enseñar
de modo infalible e irrevocable". En realidad el Pontífice quiso
enseriar, también de forma explícita y clara, la irrevocabilidad
de la doctrina, como se desprende de lo dicho en el párrafo an-
terior. ¿Cómo puede decirse que el Magisterio no ha hablado cla-
ramente? Nos encontramos por el contrario en presencia de una
cualificación teológica categórica y explícita, dada por el mismo
Magisterio moral supremo; ¡y además en una encíclica! ¡No se
exige en el Magisterio ordinario que defina, que pretenda definir!
Basta con que directa y claramente manifieste la intención de
querer proclamar que una doctrina debe ser considerada como
inmutada e inmutable; de tal manera que cualquier persona, que
no tenga prejuicios, entiende que se trata de un Magisterio cons-
tante, definitivo e irreformable.

c) No sirve referirse al Autor que hizo la presentación de la HV
a los periodistas. En primer lugar porque de ninguna manera está
probado que el presentador se pronunció acerca de la reforma-
bilidad, por mandato recibido de la autoridad superior y del mis-
mo Romano Pontífice. Si hubiese que entenderlo así, encontra-
ríamos una substancial diferencia respecto a lo que habían de-
clarado no sólo Pio XII, sino el mismo Pablo VI en la HV, n. 16.
18, sobre el carácter inmutable de la doctrina. Por otra parte,
esa pretendida cualificación de reformable, afirmada por el Pre-

37. Pío XII, Alocución a las comadronas, 29-X-1951, en AAS 43 (1951) 843.
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sentador, de ningún modo aparece, ni siqiuera insinuada, en la
versión oficiosa de L'Osservatore Romano 38 .

Es, por tanto, una cualificación personal dada por el Relator,
que perjudicó el carácter infalible de la doctrina reafirmada en
la HV, n. 14, precisamente en el momento en que la Iglesia y el
mundo estaban esperando que el Papa disipara toda duda y per-
plejidad. No es suficiente decir que, en cambio, en la presenta-
ción a los periodistas, se afirmó la necesidad de la obediencia. La
pregunta de los teólogos era sobre todo la siguiente: saber si la
doctrina (no era cuestión simplemente de disciplina y de obedien-
cia) acerca de la intrínseca malicia de la contracepción podía
considerarse como variada o variable. El Papa contestó negati-
vamente y que "nunca" la Iglesia podia o podría decir algo dis-
tinto.

Afortunadamente algunos, como el Card. Wojtyla y sus teó-
logos, afirmaron enseguida el carácter infalible.

d) No está, por consiguiente, comprobado que el carácter refor-
mable "es algo pacíficamente aceptado por todos". ¿Acaso no de-
ben ser tenidos en cuenta aquellos teólogos que, por el contrario,
han defendido —sea en relación con la Casti connubii o ahora
en relación con la HV—, la irreformabilidad de la doctrina acer-
ca de la contracepción? ¿Acaso no merecían o no merecen tam-
poco ser tomados en consideración? No pretendemos hacer po-
lémicas; pero cuando menos no está comprobado que "todos" ha-
yan negado y nieguen el carácter infalible de la HV. Nuestro es-
tudio se apoya también en algunos teólogos que mantienen este
carácter; y en particular demostrara brevemente en las páginas
siguientes que también el Card. Wojtyla con los teólogos mora-
listas de Cracovia afirmaron ese carácter.

e) Tampoco tiene mayor valor la objeción de que conocidos teó-
logos como Rahner y Haring se pronunciaron en favor de la re-
formabilidad de la HV 39. En efecto, escribe Rahner: "una decla-
ración semejante de carácter definitorio es, en realidad, radi-
calmente reformable..." 4°. A decir verdad, en esa afirmación hay
también un gran equívoco, porque para que se dé la nota de in-
falibilidad en el Magisterio ordinario de los Obispos en comunión

38. Cfr. L'Osservatore Romano, 29/30-VII-1968, p. 4.
39. RAHNER, K. - HAERING, B., Riflessioni sull'encielica "Humanae vitae",

Ed. Paoline 1968.
40. Ibid., p. 23; cfr. también p. 17 y 7. Los teólogos moralistas de Craco-

via citan la postura de Rahner y Hdring en un contexto más general y escri-
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con el Papa y de éste, sólo, en el ejercicio de su Magisterio or-
dinario, no se requiere un acto "definitorio" en cuanto a la for-
ma; es suficiente con que se trate de una enseñanza "definitiva"
aunque no sea "definitoria". Este carácter "definitivo" si bien
no formalmente "definitorio", existe de hecho por lo que se re-
fiere a la intrínseca y grave malicia de la contracepción y, pre-
cisamente en contra de una posición tomada dentro de la misma
Comisión Pontificia (cfr. HV, n. 5). Además no hay por qué ex-
cluir que pueda pensarse también en un carácter substancialmen-
te irreformable por su naturaleza, sin necesidad de emplear el
término "definimos". Eso aparece más claro todavía cuando los
Papas han manifestado explícitamente la inmutabilidad de la
doctrina propuesta. De cualquier forma, para la irreformabili-
dad del Magisterio ordinario es suficiente —como en nuestro ca-
so—, con que exista la afirmación clara de la voluntad del Ma-
gisterio supremo de proclamar una doctrina inmutable y, en con-
secuencia, definitiva, aunque no sea propuesta con solemnidad
"definitoria".

I) Además también un teólogo muy conocido como Von Hilde-

brand ha afirmado claramente el carácter irreformable de la res-
puesta pontificia dada en la HIT:

"Se oye decir, a menudo, que una encíclica no es infalible.
En primer lugar, hay que decir que el don de la infalibili-
dad no se extiende exclusivamente a los dogmas formula-
dos "ex cathedra" y expresamente como tales, sino tam-
bién a la doctrina oficial de la Iglesia en todos los impor-
tantes problemas de fe y de costumbres (cfr. Lumen gen-
tium, 3,25)" 41 •

Quizá hubiera sido oportuno que el Autor añadiese que esa
irreformabilidad del Magisterio, por ejemplo acerca de la intrin-

ben en la Introduzione, p. 110 s.: "Por ese motivo muchos teólogos y sacer-
dotes con cura de almas han intentado con excusa y pseudo-argumentos man-
tener artificiosamente el tema al nivel —así llamado— de cuestión debatida
(y aquí citan a Rahner y a Haring), como si la opinión de Pablo VI no tu-
viera ningún valor". En realidad, Rahner considera a la HV como un docu-
mento auténtico, pero no infalible Q1111714 por esa razón el librito en cuestión
ha sido publicado en la colección "Punti scottanti di teología" (Temas can-
dentes de Teología).

41. Dietrich von HILDEBRAND, L'enciclica "Hurnanae vitae": segno di con-
traddizione (trad. del alemán: Die Enzyklika 'Humanae vitae' — emn Zeichen
des Widerspruchs, Regensburg), Ed. Paoline, Roma 1968, p. 74.
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seca malicia de la contracepción por parte de los cónyuges, es
declarada inmutable por la misma suprema autoridad. Resultan,
por tanto, oportunas esas otras palabras del mismo Von Hilde-
brand:

"Mirar al Papa con la pretensión de que pueda 'retractar'
la condenación de la regulación artificial de los naci-
mientos, que es conforme a la doctrina de la Iglesia, ma-
nifiesta una ignorancia total de la esencia de la Iglesia
y la falta de aquella fe por la que uno esta, autorizado a
decirse católico" 42 •

Palabras muy severas para aquellos que, mientras se conside-
raban teólogos católicos, afirman y repiten que la doctrina mo-
ral acerca de la intrínseca malicia de las prácticas anticoncepti-
vas no solamente no es irreformable sino que debe ser reformada.

Los cónyuges, frente a esas posturas que van alentando in-
fundadas sospechas sobre una posible reformabilidad de la doc-
trina proclamada en la HV, n. 14, encontrara una ayuda clari-
ficadora, también para la formación de los juicios "rectos y ver-
daderos" de su conciencia, al meditar lo que el Card. Wojtyla con
sus teólogos de Cracovia escribieron acerca del carácter infalible
de la doctrina poco después de ver la luz la HV.

42. Ibid., p. 75. Es importante la afirmación que precede: "Ante ese he-
cho (entendemos: la pretendida no obligatoriedad de la obediencia) sería, evi-
dentemente, falto de razón considerar a la encíclica Humanae vitae como una
opinión personal del Papa, a la que pueden oponerse las opiniones contrarias
de teólogos particulares e incluso de laicos, como si fueran igualmente auto-
rizadas". En el caso concreto que nos ocupa, del carácter irreformable de la
respuesta pontificia dada en la HV, tampoco puede invocarse el hecho que
no "todos" los teólogos están de acuerdo sobre este carácter infalib12. Hay
que contestar que la objeción no tiene valor. En efecto, el Magisterio supre-
mo, como hemos visto, y tendremos ocasión de explicitar más adelante, se ha
pronunciado también acerca de la inmutabilidad de la doctrina. No puede ya
aplicarse por eso el principio del probabilismo o considerar ese carácter —el
de la infalibilidad o no de la Encíclica— como una "quaestio disp7rtata". El
Magisterio, incluso el Magisterio supremo, ha intervenido nuevamente no sólo
para afirmar la existencia de la doctrina de la intrínseca malicia de la con-
tracepción sino para subrayar que se trata de una doctrina inmutada e in-
mutable, como han dicho Pío XII y el mismo Pablo VI, autor de la IIV, y
como resulta de lo que demostramos en esas páginas. No se trata, por tan-
to, de "opiniones" teológicas sino de doctrina cierta del Magisterio, inmuta-

da e inmutable.
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II. AFIRMACIONES DEL CARDENAL WOJTYLA EN EL
PROLOGO DE LA INTRODUCCION A LA "HUMANAE VITAE"

El Card. Wojtyla conocía las vicisitudes que precedieron el es-
perado pronunciamiento de Pablo VI. Después de publicarse la
encíclica, no solamente mostró, junto con los Obispos polacos, su
plena adhesión, sino que hizo una Introducción con un Prólogo
suyo y un comentario, con la ayuda de los "Teólogos moralistas
de Cracovia" 43. Estos, como dice el mismo Card. Wojtyla, "aten-
diendo el deseo del Episcopado de Polonia, han elaborado un co-
mentario a la Encíclica Humanae vitae 44 .

El Card. Wojtyla expone brevemente ya en el Prólogo los te-
mas y las explicaciones que se van a dar en ese comentario, al
que se le titula Introducción, quizá para indicar que no se trata
de un comentario analítico y exegetico completo.

Dado que él y los teólogos moralistas referidos conocían bien
que una de las objeciones fundamentales en contra del valor y
la autoridad de la encíclica era —y es todavía—, la de negar a
la respuesta pontificia el carácter de irreformabilidad e infalibi-
lidad, no duda en afirmar explícitamente en el Prólogo la nece-
sidad de reconocer a la doctrina reafirmada por Pablo VI el ca-
risma de la infalibilidad. Afirmación que es inmediatamente pre-
cedida por la proclamación de la fe en Pedro, que "confirma a
los hermanos" (cfr. Lc 22,32) 45. Lo que viene a significar que la
respuesta dada por el Magisterio supremo en la HV no se puede
aceptar como infalible si no es a partir de los datos de la fe y
de la misma misión profética de Cristo participada al Magisterio,
y, en primer lugar, a Pedro y a sus hermanos.

Se apoya en LG, n. 12, que transcribe, y afirma explícitamen-
te: Hay que añadir inmediatamente que aquel auténtico sentido
de la fe se refiere también a los principios de la moral cris tia -

43. Cfr. la Introducción de la que hemos hablado en las páginas ante-
riores. Los teólogos moralistas según una edición polaca (que emplearms y
ya hemos citado en las notas anteriores) son los siguientes: "Jerzy Bajda,
o. Karol Meissner OSB, ks. Stanislaw Smolenski, ks. Tadeusz Slipko TJ, Ju-
liusz Turowiez"; ibid., p. 4.

44. Introducción, p. 8; ed. pol., p. 3.
45. 'bid., p. 5; ed. pol., p. 1: "Jest ona akten najwyZszego Magisterium

tego Nauczania, które zlecil Christus Pan Piotrowi, Kiedy mówil... utwierdzaj

swoich brad" (LK 22, 32)". Hemos empleado la traducción italiana.
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na" 46. La proclamación de los principios de la moral natural no
está, excluida de la asistencia del "Espíritu de verdad", del que
se habla en el texto citado de la LG, n. 12. Toda la moral cristia-
na, que por su naturaleza incluye también las normas de la mo-
ral natural, como son aquellas a las que se refiere la HV, es ob-
jeto de la misión profética de Cristo, transmitida a su Iglesia,
en primer lugar al Magisterio del Sumo Pontífice. Esa misión,
cuando se cumplen las debidas condiciones, goza también del ca-
rácter de infalibilidad; lo que supone tener fe en el Magisterio
de la Iglesia y de Cabeza visible. Por eso el Card. Wojtyla, en
el texto citado, habla de "auténtico sentido de la fe".

Se refiere a la autoridad "del Magisterio del Papa así como del
Episcopado en comunión y conformidad con El"", puesto que esa
autoridad "está enraizada en la verdad que mana, por via de Re-
velación, de una viva fuente" 48. Añade que el Magisterio de la
Iglesia (y en primer lugar el del Papa) tiene la función de ase-
gurar que "todo el Pueblo de Dios pueda perseverar en la verdad
proveniente de Dios: verdad de fe y de costumbres, verdad tras-
cendente y, sin embargo, 'inscrita en los corazones' de los hom-
bres, verdad que puede disentir de las opiniones, incluso las más
difundidas y más de moda. Esa verdad es el bien esencial del Pue-
blo de Dios; todavía más, de la humanidad entera" ".

Como puede verse, más de una vez se habla de "verdad" en
ese texto. Ahora bien no hablarla el Autor tan frecuentemente
y con tanta seguridad de "verdad" al presentar la HV, si hubie-
se tenido siquiera la sospecha de que se trataba de un documento
provisional, reformable en lo sucesivo. Tampoco puede pensarse
en la llamada por algunos "verdad moral", para distinguirla de
la verdad objetiva y ontológica. El Card Wojtyla habla de "ver-
dad proveniente de Dios" y de "verdad trascendente". No podría
decir eso, si no estuviera convencido de que la HV tiene un ca-
rácter irreformable y en este sentido también infalible, por el
hecho de constituir, además, una respuesta que afecta al bien
"esencial del Pueblo de Dios y de la humanidad entera" 50 .

Pero a fin de disipar cualquier duda acerca del carácter infa-
lible de la HV —también por lo que se refiere a la intrínseca ma-
licia de la contracepción—, adelantando ya lo que más extensa-

46. Introducción, p. 6; ed. pol., P. 2.
47. Ibid., p. 7; ed. pol., P. 2.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. /bid.
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mente afirman en el comentario los teólogos moralistas de Cra-
covia, añade claramente:

"Tiene la máxima importancia que la Iglesia la acoja de
modo infalible; y por esa razón el Papa, dotado del ca-
risma de infalibilidad de la Iglesia misma (LG, n. 25), tie-
ne en este campo el papel decisivo y la más alta respon-
sabilidad" 51 .

Se trata de un texto muy importante para el estudio sobre el
carácter doctrinal de la respuesta pontificia dada en la 1 1V. El
Card. Wojtyla lo sabe y por eso habla de "máxima importancia"
para afirmar, en el contexto, que el carácter infalible del pro-
nunciamiento pontificio no se puede pasar por alto y mucho me-
nos negarse. Sabia que muchos, inmediatamente después de la
Encíclica, a fin de restarle importancia y obligatoriedad, respec-
to de todos los casos y circunstancias —también en conciencia—,
habían empezado a decir que la respuesta, si bien autorizada y
digna de consideración y respeto, no tenia sin embargo el carác-
ter de infalible, puesto que de esa infalibilidad no gozaba ningu-
na encíclica pontificia ni por su naturaleza ni por su género li-
terario. Como veremos, el Card. Wojtyla —con sus teólogos de
Cracovia— no juzgó ni escribió en esa linea. Personalmente pen-
samos entonces, y seguimos pensando ahora, que a la respuesta
pontificia le asiste el carácter propio de toda doctrina "de fide et
moribus" propuesta constantemente por el Magisterio como in-
mutable y definitiva, y por tanto, irreformable, y en el sentido de
infalible. Existen otros teólogos que, como señala por ejemplo el
Card. Ciappi, también han reconocido y afirmado ese carácter 52 .

A este propósito es conveniente añadir algunas consideraciones
sobre el carácter definitivo e infalible, que ya se configuraba como
tal cuando salió el famoso pronunciamiento de Pío XI en la Cas-
ti connubii.

El P. Vermeersch que, además de conocido moralista, era un
especialista en el tema moral tratado por Pío XI, escribía, en re-
lación al solemne pronunciamiento de este Pontífice sobre la ma-

51. Ibid.; ed. pol., P. 2: "Jestz rzecza, najwyszej wagi, aby KoSció po-
siadal ja, w sposób nieomylny I dlatego te Papiei, ‘któremu przys uguje w
szczególniejszy sposób charyzmat niemylno§ci samego KoAciola' (KK25), ma
w tej dzieddezinie kluczowe poslammictwo I najwysza odpowiedzialno.é. He-
mos empleado la traducción italiana.

52. Cfr. Card. CIAPPI, L., 1. c., p. 120, 124.
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licia intrínseca del onanismo: "Quod e Scriptura collegit, quod
ratione firmavit, S. Pontifex vult etiam infallibili sententia sua
in aevum sancire" 53. Con estas palabras el P. Vermeersch afirma
sin rodeos que la decisión de Pío XI habla de considerarse "sen-
tencia infalible". Puede objetarse que, sin embargo, el P. Ver-
meersch, para apoyar el carácter infalible recurre a la S. Escri-
tura, al conocido texto bíblico que habla del pecado de Onan.
Ahora bien, dicen, como ese texto de la Escritura, según los exé-
getas, no prueba, habría que incluir que tampoco tendría funda-
mento la infalibilidad atribuida a la Casti connubii: puesto que
se apoya en un texto bíblico que no prueba. Es necesario, por tan-
to, dar una respuesta a esa repetida objeción, que —como deci-
mos— se hace en contra de la doctrina de la Casti connubii bus-
cando mermar su carácter definitivo, irreformable y, por tanto,
infalible.

Permitasenos señalar lo siguiente:
El P. Vermeersch no dice que Pío XI se apoyara, para dar su

"sentencia infalible", sólo en la S. Escritura, sino también en la
razón ("quod ratione firmavit"). Eso significa que Pío XI consi-
deró también el argumento racional, fundamentado en la "ley
moral natural" como, más ampliamente todavía hace Pablo VI
en la HV, n. 4. Ahora bien, la Iglesia y, en nuestro caso, la Ca-
beza de la Iglesia, el Sumo Pontífice, goza de inmunidad de error
cuando, dándose las debidas condiciones, pronuncia una senten-
cia definitiva acerca de la intrínseca malicia de una acción hu-
mana que no está conforme con la ley moral natural. Así ha sido
afirmado muy claramente entre otros por Pío XI 5/. Eso se dedu-
ce también del Concilio Vaticano II en el importante texto de la
LG, n. 25, al que con este fin reenvía, como veremos, el Cardenal
Wojtyla con sus teólogos.

En la Relación conciliar sobre el n. 25 de la LG se afirma cla-
ramente que la fórmula del esquema anterior "in veritate reve-
lata" ha sido substituido por esta otra: "in doctrina de fide et

moribus", con objeto de restringir el ámbito de la infalibilidad
del Magisterio al campo de las verdades reveladas ss • Por lo que

53. VERMEERSCH, Adnotationes ad Enc. "Casti connubii' en :',Yiod,ica
re mor. can. lit., 20 (1931) 52.

54. Cfr. texto en DS 3717. Por lo que se refiere a la inmunidad de error
en relación con las intervenciones en el campo de la ley natural, cfr. Pío XII,
23 de marzo de 1952: AAS 44 (1952) 272.

55. Cfr. la documentación en nuestro estudio: La encíclica "Humanae vi-
tae" y la moral católica, Roma 1970, p. 20, nota 30.
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se refiere a la intrínseca malicia de la contracepción por parte de
los cónyuges, aunque se admita —y no está probado— que el
Magisterio supremo no ha pretendido proponerla como doctrina
revelada, no por eso puede concluirse que su pronunciamiento no
puede y no debe ser infalible. También la ley moral natural pue-
de ser objeto de la infalibilidad en el sentido señalado por el
n. 25 de la LG. Hay que considerar además que la misma ley
moral natural directa o indirectamente, explícita o implícitamen-
te tiene siempre una conexión con la revelación. En este senti-
do la declaración de la S.C. p. D.F. habla también de revelación
dentro del objeto de la infalibilidad 56 .

Según el P. Vermeersch, por tanto, el pronunciamiento de
pío XI ha de considerarse "sentencia infalible" no sólo en cuan-
to apoyado en la S. Escritura sino también porque así aparece a
la recta razón 57, "iluminada y enriquecida por la Revelación" co-
mo dice la HV, n. 4. El S. Oficio en un conocido documento ya
había dicho que el onanismo (y, en consecuencia, cualquier for-
ma de contracepción) atenta gravemente contra el derecho na-
tural 58 .

Para los que pretenden hacer desaparecer la fuerza de la doc-
trina pontificia por el hecho de fundamentarse en un texto bí-
blico sin valor probativo, puede añadirse lo siguiente. Es cierto
que el pronunciamiento de Pío XI reconoció claramente el valor
probativo del texto bíblico de Gen 38,8-10, recordando también
la autoridad de S. Agustín 59. Pero es que Pío XI habla del fin
procreativo ya con anterioridad a ese texto, cuando en la primera

56. La S. Congregación para la Doctrina de la Fe, de 16 de febrero de
1975 ha emitido una declaración sobre los libros del prof. Hans Kiixo, de los
cuales uno es: Unfehlbar? Eirte An/rage (cfr. AAS 67 (1975) 203-204). La tra-
ducción italiana del documento se encuentra en Enchiridion Vaticanum, 5:
documentos oficiales de la Santa Sede, 1974-1976, Ed. Dehoníane Bolonia 1979;
se ofrece también el texto latino. Mientras en el texto latino se lee que no
puede mantenerse la opinión que pone en duda la infalibilidad de la Iglesia
"cum possibilitate errandi in sententiis quas Ecclesiae Mngisterium definitive
tenendas clocet...", la traducción italiana dice: "... con la posibilidad de equi-
voca-se en las sentencias que el Magisterio de la Iglesia enseña que hay que
creer de modo definitivo...". Esa traducción limita el objeto de la infalibili-
dad, porque daría a entender que la infalibilidad se reduce a las verdades a
creer, es decir sólo a las verdades reveladas. Eso es, precisamente, lo que se
quiso evitar con la revisión del texto del n. 25 de la LG, como ya tuvimos
la oportunidad de señalar: cfr. nuestro estudio, o. c., p. 20, nota 30.

57. Cfr. VERMEESCH, 1. C.

58. Cfr. el decreto del S. Oficio del 21 de mayo de 1851, en DS 2791-93.
Y también la respuesta del S. Oficio del 6 (19) de abril de 1853, en DS 2795.

59. En Casti connubit, cfr. DS 3716.
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parte, escribe: "Entre los bienes del matrimonio ocupa el primer
lugar la prole. Y verdaderamente el mismo Creador del género
humano, que en su bondad quiso servirse de los hombres como
ministros para la propagación de la vida, eso enserió cuando, en
el paraiso terrenal, instituyendo el matrimonio, dijo a los pro-
genitores y en ellos a todos los futuros cónyuges: 'Creced y mul-
tiplicaos y llenad la tierra' (Gen 1,28)"60. No es exacto, por tan-
to, decir que la ordenación intrínseca a la prole, afirmada por
Pío XI, se fundamenta sólo en el texto bíblico sobre Onán; está
también el texto de Gen 1,28, que señala el fin natural, objetivo
e intrínseco del matrimonio, según la enseñanza no sólo de San
Agustín, sino también del famoso Catecismo Romano del Concilio
de Trento 61 ; y también según el mismo S. Pablo. En efecto en
la Casti connubii escribe Pío XI: "Esa misma verdad (la de Gen
1,28) deduce elegantemente S. Agustín de las palabras del Após-
tol S. Pablo a Timoteo (1 Tim 5,14) diciendo: 'Que el matrimo-
nio se contrae en orden a la prole lo atestigua el Apóstol': 'quie-
ro que las jóvenes se casen'. Y como si se le preguntara: ¿Por
qué? enseguida añade: 'Para procrear hijos y ser madres de fa-
milia" 62. Santo Tomás considera culpables (también dentro del
matrimonio) las acciones que son "contra la naturaleza" 63 • Aho-
ra bien, la contracepción por parte de los cónyuges es contraria
a la naturaleza, y va en contra de la ordenación a la procreación
y educación de la prole, intrínseca al fin mismo del matrimonio
y del amor conyugal, como ha vuelto a confirmar el Concilio Va-
ticano II 64. Hay que concluir que la doctrina católica, al reafir-

60. Ibid.: DS 3704.
61. Por eso la HV, n. 14, en la nota 14, remite al Catecismo Romano del

Concilio de Trento, p. II, c. VIII; sobre todo interesa subrayar nn. 12 y 13.
62. Cfr. el texto citado de la Casti connubii en la traducción italiana en:

Insegnantenti pontifici —I: Ii matrimonio, Ed. Paoline 1957, p. 204, n. 274.
63. Cfr. STO. TOMAS DE AQUINO, Summa contra gentiles, c. 122, Romae,

Ed, Marietti-Herder 1934, p. 374: "... contra bonum hominis est omnis emis-
sio seminis tali modo quod generatio sequi non possit"; en el contexto expli-
ca cuándo se realizan estos pecados que declara "contra naturam". Todo el
capitulo es. teológicamente importante, porque lo que pertenece a la ley mo-
ral natural es inmutable, a pesar de que algunos se equivocan, bajo es as-
pecto, en relación a los textos de Santo Tomás. Del mismo Doctor Angélico
es también importante el comentario a Rom 1,26, donde explica cómo hay que
entender el pecado "contra naturam" en las relaciones sexuales: Super Epis-
tolas S. Pauli Lectura, Ed. Marietti 1953, p. 28, Santo Tomás nunca pensó
que esa doctrina pudiera cambiar o que no se tratara de una norma absoluta,
que admita excepciones.

64. Cfr. Gaudium et spes, n. 48 y n. 50: para un comentario exegético e
histórico del primer párrafo del n. 48, cfr. LIo, Natura sacra e ordinazione
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mar como intrínseca y gravemente ilícita toda acción directa y
positiva en contra da la prole (como pasa en la contracepción),
no se apoya solamente en el texto de Onán, sino también en
otros textos bíblicos. Hoy día, exégetas que no hablan del texto
de Ondn citan otros textos bíblicos 65 .

Por otra parte, tampoco es cierto que todos los grandes exége-
tas modernos consideran como no probativo el texto de Ondn 66 .

Baste pensar en lo que escribió el P. Hiírth, que a este propósito
consultó a un exegeta católico muy conocido y que no sólo daba
fuerza probativa al texto sobre Onán sino que consideraba inad-
misible la opinión de los exégetas que negaban ese valor proba-
tivo 67 .

Por encima de las teorías de cada exégeta y teólogo el mis-
mo Magisterio pontificio, que ciertamente conocía esas dudas y
hasta negaciones de parte de los exégetas, afirma con rotundi-

dad que la intrínseca malicia grave de la contracepción resulta
de la "ley natural y divina", tal como dice Pío XII, en continuidad
con las enseñanzas de Pío XI 68. La contracepción, por tanto, no
se opone sólo al orden moral natural, sino también al revelado,
es decir va en contra de la ley moral divina revelada con una
ley positiva 69. Por la misma razón, volvemos a recordarlo, en HV

n. 4 dice expresamente que la respuesta —dada en la Encíclica—
es conforme a una "doctrina fundamentada en la ley natural i/u-

intrínseca del matrimonio nella dottrina della "Gaudium et spes", en Re-
novatio 15 (1980) 9-63.

65. Cfr. CIPRIANI, S., Alcune riflessioni bibliche sulla "Humanae vitae",
en Lateranum 44 (1978) 3-31.

66. Cfr. por ejemplo ANDRIESSEN, P., De Zonde van Onan, en Bijdragen,
1964, pp. 367-376: quien no sólo considera de valor probativo el texto bíblico
acerca del pecado de Onán, sino que añade: "D'autre part affirmer qu'Onan
aurait été punit de mort par Dieu seulement ou sourtout pour son infration
du lévirat eat chose inaceptable". Es importante todo el estudio a través del
cual el Autor ha llegado a esta conclusión en contra de lo que afirman hoy
día fuchos exégetas.

67. Es especialmente importante la declaración del P. HUERTH F., que ha-
bía preguntado acerca del conocido texto bíblico sobre Onán a un exégeta
"primae notae", en lo que se refiere a la exégesis del Antiguo Testamento.
Este le contestó: "exégesis quae statuit: in casu Gen 38, 10 mortem inflictam
fuisse pronter officium leviratus non adimpletum, solido fundamento carere";
y el Autor explica sus razones (en Tertis et documenta Pont. Univ. Greg.
Series theologicae —De re matrimoniali, Romae 1955, pp. 101 -103). Acerca de
la fuerza probativa de Gen 38,10, cfr. también la nota de SCHAUBIBERGER, J. B.,
Propter guate peccatum punitus sit Onan, en Bíblica 8 (1957) 209 -212.

68. En AAS 43 (1951) 843.
69. Cfr. el comentario de Santo Tomás a los textos de San Pablo: véase

las citas de la nota 63.
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minada y enriquecida por la Revelación divina". El Papa no hu-
biera podido expresarse de esa manera, si hubiese pensado que
sólo la ley moral natural era el fundamento de la doctrina so-
bre este punto, afirmada ya por el Magisterio de Pío XI y Pío XII.
La HV, n. 14, deduce esa misma respuesta de la "conformidad
con estos puntos capitales de la visión humana y cristiana acer-
ca del matrimonio".

En consecuencia, también desde este punto de vista, no ha
sido rebatido sino confirmado por el Magisterio pontificio, el co-
mentario del P. Vermeersch, que ya consideraba aquella inter-
vención del Magisterio como infalible, en cuanto proveniente no
sólo de la razón natural, sino también de la S. Escritura 7°.

Por otro lado el Card. Wojtyla —con sus teólogos  afirma
claramente la infalibilidad de la nueva intervención del Papa Pa-
blo VI, apoyándose precisamente en la existencia y aplicación de
la doctrina de la infalibilidad del Magisterio de la Iglesia, tal
como es proclamada en el n. 25 de la LG.

Este, por tanto, es un punto muy importante, como podrá ver-
se más detenidamente en la exposición del pensamiento de los
teólogos de Cracovia, porque la gran mayoría de los comentarios
a la 11V no han subrayado sino más bien negado ese carácter
infalible de la doctrina de la HV. El n. 25 de la LG no puede to-
marse en consideración sólo por lo que se refiere al obsequio, sino
también en lo que se refiere al carácter de infalibilidad. La mis-
ma doctrina conciliar afirma claramente la infalibilidad del Ro-
mano Pontífice. Muy oportunamente, por tanto, y con toda razón
el Card. Wojtyla, en el intento de afirmar el carácter infalible de
la Iglesia y, en consecuencia, de la misma intervención del Ro-
mano Pontífice en la HIT, —tema del que quiere ocuparse—, re-
curre precisamente al n. 25, de la LG, en cuyo estudio se detie-
nen más por extenso sus teólogos moralistas. La HV cita el n. 25
de la LG en el n. 28, en el contexto de la obligación del obsequio
y obediencia ("parece") al Magisterio de la Iglesia, y afirma que
esa obligación surge más bien ("potius") "en razón de la luz del
Espíritu Santo de la que están especialmente dotados los Pasto-
res". Aquí la misma HV, n. 28, envía al n. 25 de la LG. No se re-
producen los párrafos y palabras de aquel número, pero todo da
a entender que la misma encíclica pretende referirse al conteni-
do de la LG n. 25, donde se dice explícitamente: "Esta religiosa
sumisión ("obsequium") de la voluntad y de la inteligencia de

70. Cfr. VERmEERsai, en Periodica de re mor, can. lit., 20 (1931) 52s.
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modo particular se debe al magisterio auténtico del Romano Pon-
tifice..." 71 . También, porque en el mismo n. 25 de la LG se dice:
"Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, Cabeza del Co-
legio de los Obispos, en razón de su oficio cuando proclama como
definitiva la doctrina de fe o de conducta en su calidad de Supre-
mo Pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confir-
marlos en la fe (cfr. Lc 22,32), (cfr. Conc. Vat. I, Const. dogm.
Pastor aeternus: DS 3074). Ese texto y contexto del n. 25 de la
LG, al que envía la HV, n. 28, nota 39, aun en sus distintas gra-
daciones y formulaciones, da a entender que el Card. Wojtyla y
también sus teólogos encuentran ahí —en el citado n. 25 de la
LG— elementos necesarios para concluir que la respuesta dada
por Pablo VI —particularmente en el n. 14 de la HV—, goza, aun-
que sea por distintas razones y en diversos grados, del carácter
de la irreformabilidad y, por tanto, de la infalibilidad. En efec-
to, el Card. Wojtyla en el lugar citado afirma que es de la máxima
importancia. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay, en la Igle-
sia, quienes consideran que el pronunciamiento pontificio no po-
see el carácter de la irreformabilidad e infalibilidad. En cambio
era y sigue siendo necesario pensar, con el Card. Wojtyla, que

el Papa ha hablado en cuanto dotado del carisma de la infalibi-
lidad de la Iglesia misma y, por eso se cita el n. 25 de la LG.

Resulta claro, en consecuencia, que el Card. Wojtyla dio, en
el texto reproducido, a la doctrina pontificia el carácter de in-
falibilidad, en el sentido declarado y pretendido por el n. 25 de
la LG —texto, como decimos, en el que se habla de la infalibili-
dad del Papa. De no ser así el Card. Wojtyla no hubiese citado
explícitamente ese texto del Concilio, a la hora de introducir el
comentario a la HV en orden a dar respuesta al grave problema

71. Algunos entienden la palabra "obsequium" que se lee en el texto del
n. 25 de la LG, sólo como manifestación de respeto sin ninguna consecuencia
por lo que se refiere a la obediencia en conciencia. En realidad el mismo
texto conciliar emplea la fórmula "Hoc yero religiosum voluntatis et intellec-
tus obsequium sin gulari ratione praestandum est Romano Pontifici authentico
etiam cum non ex cathedra loquitur": esas palabras y el contexto que sigue
indican claramente que se trata no de un simple "respeto" sino de verdadera
adhesión exterior e interior ("ita nempe ut magisterium eius supremum re-
verenter agnoscatur et sententiis ab eo prolatis sincere adhereatur"). Si, pues,
esta obediencia debe darse cuando se trata del Magisterio no infalible del
Romano Pontífice, con mayor razón hay que prestarle ese obsequio —que in-
cluye la obediencia— en el caso de que el Magisterio del Papa afirma explí-
citamente que la doctrina sobre la intrínseca malicia de la contracepción ha
de ser mantenida siempre como invariable, y que, por tanto, se trata de una
declaración infalible e irreformable.
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en discusión. Añade, además, de forma explícita que la infalibi-
lidad de la respuesta pontificia "tiene en este campo el papel de-
cisivo y la mayor responsabilidad" 72: es decir, la respuesta dada
por el Pontífice es decisiva no porque antes la doctrina no fuese
ya verdadera y definitiva, sino porque no pudiéndose considerar
como definitiva y decisiva la respuesta de la Comisión encarga-
da (cfr. HV, n. 6) en cambio sí había de ser tenida como tal —como
definitiva y decisiva— la dada por el Supremo Pastor. Precisa-
mente en aquel caso, surgido y tan debatido en la Iglesia y en el
mundo, precisaba, otra vez, una respuesta decisiva y definitiva del
Supremo Pastor, ya que, con ese fin, goza también de la infali-
bilidad.

El Card. Wojtyla no hubiera hablado de ese "papel decisivo",
de no haber estado convencido —como es claro— del carácter
definitivo e infalible en relación a una cuestión que, antes de
ser de "máxima importancia" en el terreno de la pastoral, lo era,
y sigue siéndolo, en el trereno doctrinal. Por eso la Encíclica HV

desarrolla una función doble: doctrinal y pastoral. Dos aspectos
que están estrechamente unidos y son inseparables.

El Card. Wojtyla habla de "papel decisivo", porque se trata de
una respuesta pontificia, que por lo que se refiere a la doctrina
y a la vida matrimonial, afirma una vez más que la norma moral
enseñada constantemente por la Iglesia no puede ser considera-
da como algo contingente, mutable y susceptible de error. Se de-
duce, por tanto, que era de la "máxima importancia" que el Su-
premo Pastor, "precisamente porque está dotado del carisma de
infalibilidad de la misma Iglesia" —como recuerda el Card. Woj-
tyla—, ejercerá de nuevo el derecho y el deber de intervenir con
la HV a fin de devolver la seguridad a los fieles. Por eso Pablo VI
proclama una vez más la norma divina "propuesta con constante
firmeza" por el Magisterio de la Iglesia (cfr. HV; n. 6) (en la li-
nea del Magisterio anterior, ordinario y universal de la Iglesia,
según había hecho notar también la Casti connubii). Ademas,
Pablo VI, como ya habla proclamado Pío XII, quiere hacer cons-
tar explícitamente a los obispos, teólogos y fieles de que la Iglesia
no puede "jamás... declarar licito lo que no lo es por su intima
e inmutable oposición al verdadero bien" (HV, n. 18). En la mis-
ma Encíclica HV, por tanto, se encuentra la afirmación del ca-
rácter "decisivo" de la respuesta del Romano Pontífice, de la que

72. Card. WOJTYLA, Introducción, p. 7; ed. pol., p. 2.
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habla el Card. Wojtyla. En este sentido, la norma propuesta en
el n. 14 de la HV es inmutable no porque lo afirme el Papa, sino
porque, siéndolo asi por su naturaleza la norma divina jamás po-
día ni puede ser cambiada. Y así ha vuelto a proclamarlo y afir-
marlo el Magisterio supremo: es inmutable. Y el Magisterio su-
premo, custodio e intérprete de esa verdad, no sólo por lo que se
refiere al contenido sino también al carácter "decisivo" de la
misma, es inmune de todo error. Pablo VI tenia conciencia de
ello, como la había tenido Pío XI y lo había recordado Pío XII.
El Card. Wojtyla mantiene este aspecto objetivo y subjetivo de
la respuesta dada por Pablo VI y, por eso, precisamente, dice que
el Papa ha tenido un "papel decisivo". No porque antes la doc-
trina no hubiese sido proclamada con "constante firmeza" (cfr.
HV, n. 6), sino porque, como se desprendía de la postura de la
asi llamada mayoría de los que negaban la inmutabilidad e irre-
f ormabilidad, el Papa debía de nuevo declarar con su respuesta
que la doctrina anterior era y seguía siendo inmutable. Por otro
lado, el Papa, en contra del juicio de aquellos teólogos que no
lo reconocían y siguen sin reconocerlo, tenia el derecho de reafir-
mar la doctrina no sólo como constante sino también como in-
mutable y, en consecuencia, como irreformable y, en este sen-
tido, infalible.

Por eso, el Card. Wojtyla habla del Papa en cuanto "singular-
mente dotado del carisma de infalibilidad de la misma Iglesia" 73 .
Y remite al n. 25 de LO, donde se habla de la infalibilidad de la
Iglesia (Obispos y Papa) y del Romano Pontífice 74 .

73. Ibid.
74. En relación con el carácter infalible del Magisterio ordinario del Papa

es claro que no es este el momento de hacer una larga exposición teológica.
Los teólogos y moralistas de Cracovia —de quienes trataremos en el siguen-
te apartado— tratan del Magisterio ordinario infalible del Papa, —sólo, con
las debidas condiciones—, Juntamente con el Magisterio ordinario infalible
del cuerpo episcopal al hilo de la doctrina de la LG, n. 25, como se verá más
adelante. Entre los comentarios teológicos relativos al n. 25 de la LG, cfr.
PHILIPS, G., L'Eglise et son rnyst0e au deuxiénte Concile du Vatican. Histoire,
terte et commentaire de la Constitution "Lumen gentium", Ed. Desclée, Lou-
vain 1966, t. I, pp. 327ss; Brrn, U., La dottrina sull'episcopato nei capitolo III
della Costituzione dogmatica de "Lumen gentium", Ed. Cittá nuova, Roma
1968, pp. 399ss. Debe prestarse la debida obediencia en materia disciplinar, y
también en materia específicamente doctrinal, irreformable con las debidas
condiciones, cuando el Romano Pontífice confirma, por sí mismo, la doctrina
enseriada desde siempre por la Iglesia, tal como hace Pío XI a propósito de
la intrínseca malicia de la contracepción conyugal. El Magisterio ordinario
del Colegio episcopal y el del Papa, cuando cumplen las condiciones de la
Infalibilidad del Magisterio de que habla la LO, n. 25, son, por ello, irrefor-
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Puede objetarse que, en la HV, el Papa no afirma en ningún
momento de manera explícita que pretende dar un juicio "deci-
sivo" y mucho menos "infalible". A este respecto, hay que decir,
es cierto, que el Romano Pontífice no asegura explícitamente:
en este caso soy infalible; tampoco lo dice explícitamente con esa
fórmula a la hora de proclamar los mismos dogmas 75. Los teólo-
gos saben que ese carácter hay que deducirlo de la naturaleza de
los pronunciamientos pontificios. Ordinariamente no lo dice el
Papa mismo. Sin embargo, tenernos que añadir que en el caso de
la intervención de Pío XI, el siguiente Pontífice, Pío XII, preci-
samente porque los teólogos dudaban del carácter inmutable e
infalible de su enseñanza, declaró formalmente corno Papa, que
la norma proclamada otra vez por Pío XI —y ahora por Pa-
blo VI—, "sigue siendo plenamente vigente hoy como ayer y así
lo será mañana y siempre" 76. Pablo VI conocía esa declaración
anterior de Pío XII acerca del carácter irreformable y a ella hace
referencia en el punto critico del n. 14 de la HV TI. Por otra par-
te, también el Concilio en la Gaudium et spes, n. 51, nota 14
(por iniciativa pontificia) 78 remite por entero al documento de

mable. El Card. Wojtyla dice, al respecto, que el Magisterio del Papa goza, en
la HV, del "carisma de la infalibilidad"; los teólogos moralistas de Cracovia,
por su parte, explican las condiciones que, para ello, deben darse. Por eso,
el conocido texto de la Humani generis, 12-VIII-1950 (DS 3885) al que remi-
te el Conc. Vat. II, Optatam totius, n. 16, nota 31, ha de interpretarse —se-
gún se lee en el texto de la citada encíclica— "según el pensamiento e in-
tención de los mismos Pontífices". Ahora bien, en cuanto a la respuesta de
la HV, n. 14 a propósito de la malicia intrínseca de la contracepción, aparece
claro que los Papas (particularmente Pio XII y Pablo VI) han tenido el pro-
pósito de volver a proclamar una doctrina (no estamos sólo ante una ley
disciplinar) como constante e irreformable, tal como repetidas veces hemos
apuntado en estas páginas. Por eso, en ese punto, todavía una vez más, ha
de mantenerse como "definitiva".

75. Eso significaría exigir una definición "refleja" mientras es suficiente
la "directa": basta con que resulte claro que el Magisterio ha pretendido dar
una sentencia definitiva, lo cual puede probarse implícita o explícitamente.
En nuestro caso, personalmente nos parece que este carácter se realiza con
claridad, de manera implícita y explícita, como más adelante se tendrá oca-
sión de demostrar.

76. En AAS 43 (1951) 843.
77. Por otra parte, el Papa sabía que precisamente dentro de la Comi-

sión estaban algunos que se habían pronunciado en favor de la reformabi-
lidad o de la evolución, con un cambio substancial de la Casti connubii. Si
el Papa no hubiese considerado irreformable el pronunciamiento del anterior
Magisterio pontificio, no habría citado varias veces en las notas mismas del
n. 14 de la HV, aquellos documentos.

78. En relación con las enmiendas propuestas por el Papa, cfr. DE Rosa, G.,

Dignitd del matrimonio e della sua famiglia e sue valorizzazione, en La Chiesa
e il mondo contemporaneo nel Vaticano II, Torino 1966, p. 733. En la enmien-
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Pío XII 79. Todo lo cual no se explicaría si Pablo VI hubiese pen
sado que su nueva intervención fuera reformable y expuesta a

error 80. Tampoco empleó la fórmula definitoria "entendemos no-
sotros definir...", porque esta doctrina definitiva e irreformable

ya estaba en posesión de la Iglesia; por eso se limita a afirmar
que "jamás" la Iglesia puede decir otra cosa 81 . Dice ademas cla-

da propuesta se leía "quae a Magisterio improbatae sunt vel improbantur".
En el texto aprobado puede leerse: "quae a Magisterio, in lege divina expli-
canda, improbantur" simplemente. El motivo para mantener "improbatac
sunt" seria el de considerar siempre vigentes y actuales los dos documentos
de Pío XI y Pío XII, que había que citar en nota, según la enmienda del
Sumo Pontífice. La misma cita de la Casti connubii, emitiendo sin más a
DS 3716-3718 (la edición de entonces tenia omisiones per truncationem), a
última hora, antes de la votación, fue completada con el texto auténtico de
AAS 22 (1930) 559-561, donde quedan claras las palabras omitidas, que en
cambio prueban ser la doctrina "inde ab initio" y tenida siempre como tal.

79. Es decir, el famoso documento dirigido a las comadronas: AAS 43
(1951) 835-854: allí, en la p. 843 se afirma la doctrina como inmutada e in-
mutable.

80. Bien conocía el Papa los intentos que pretendían considerar supera-
dos y reformables los dos documentos de Pío XI y Pío XII, que él, Pablo VI,
por el contrario, en su enmienda a la Comisión Teológica Conciliar, propuso
que se citaran no genéricamente sino de forma especifica en la nota 14 del
n. 51 de la GS. Es cierto que la Comisión Conciliar propuso también la cita
de Pablo VI a los Cardenales, del 23 de junio de 1964: AAS 56 (1964) 581-
589. En dicha nota 14 del n. 51 de la GS se quiso que constara expresamente
que después de la Comisión para el estudio de la población, de la familia y
de los nacimientos, se esperaba el juicio del Sumo Pontífice. Esta añadidura
querida por la Comisión, que no se encontraba en la enmienda propuesta
por el Papa, y que sucesivamente fue aprobada en el Concilio también por el
Papa, había sido providencial. Indica que el mismo Concilio colegialmente
había pedido al Papa que se pronunciara. Lo que quiso en la HV —especial-
mente en el n. 14—, en relación con la contracepción, cuya intrínseca mali-
cia algunos Padres y teólogos empezaban a poner en duda. El Papa dijo que
esa doctrina no sólo no se iba a cambiar sino que no podia cambiar nunca,
como ya había dicho Pío XII. Se trataba de una nueva confirmación de la
irreformabilidad de la doctrina. Es verdad que pueden sonar algo ambiguas
las palabras de la nota referida: "Sic stante doctrina Magisterii, S. Synodus
solutiones concretas immediate proponere non intendit". Sin embargo, lo que
no quiso hacer el Concilio lo hizo nuevamente el Papa en la RV, n. 14, tam-
bién en respuesta al voto del Concilio, como acabamos de ver.

81. HV, n. 18. Ciertamente el texto es genérico, pero el contexto es es-
pecífico; era cuestión de decir que la Iglesia no puede "nunca" declarar líci-
tas las acciones a las que se refiere el n. 14 de la HV. El Papa confirmó eso
otra vez, conociendo bien, y diciéndolo además expresamente, que iba a ser
"signo de contradicción" (HV, n. 18). Eso confirma la intención de querer
reafirmar, frente a posturas contrarias y en desacuerdo, una doctrina irre-
formable, no por voluntad humana, sino porque también la contracepción
sobre la que se estaba creando un clima permisivo, nunca puede ser lícita,
"por su natural e inmutable oposición al verdadero bien del hombre" (cfr.
FIV, n. 18). No podía decir eso el Papa si pensaba que en el futuro la con-
tracepción podría ser considerada como no siempre ilícita. Por esa razón, en
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ramente: "queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos
confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones" (HV, n. 6).

Eso no hubiera podido decirlo, de no haber tenido el Pontifice la
intención de ejercer, ciertamente, el "mandato de Cristo" a él
confiado. Ahora bien, Cristo confió a Pedro el oficio divino de con-
firmar a sus hermanos en todas las verdades de la fe y de las cos-
tumbres. Por eso el Card. Wojtyla empieza su Prólogo, como he-
mos visto, aludiendo a aquel mandato dado por Cristo a Pedro 82 .

Y Cristo no ha podido dar a Pedro un mandato que pueda impli-
car el riesgo de errar en la fe o en las costumbres. Decir eso sig-
nificaría atentar no sólo contra la infalibilidad del Romano Pon-
tífice sino contra la misma divinidad de Cristo, quien no posee,
sino que El mismo es la Verdad por esencia.

El Card. Wojtyla, si se consideran las cosas con profundidad,
muestra en síntesis la riqueza doctrinal que se alcanza al situar
la respuesta dada por Pablo VI en la HV, dentro del contexto de
lo que llama de forma explícita el "carisma de la infalibilidad",
y a ese carácter infalible lo declara de la "máxima importan-
cia", porque por ese camino se desvanecen —para cuantos son
"dóciles" y "respetuosos" con el Magisterio de Pedro—, las dudas,
perplejidades y errores surgidos dentro de la comunidad ecle-
sial. El Magisterio infalible propio del oficio profético de Cristo
está confiado a Pedro en primer lugar, a fin de confirmar y de
modo infalible, a los hermanos —por tanto, también a los Obis-
pos— en la verdad de orden moral; en la que hay que incluir la
que se refiere a la vida conyugal, y concretamente la relativa a
la llamada "regulación de la natalidad".

"Pablo VI, ante la Iglesia y la humanidad entera, ha to-
mado sobre si esa responsabilidad, en la Encíclica Huma-
nae vitae y, por eso, es el más auténtico y autorizado tes-
tigo de la verdad divina y católica (LG, n. 25)"

El Card. Wojtyla es aquí muy explícito en relación con la HV,

respecto de la responsabilidad asumida por el Papa Pablo VI y
de la irreformabilidad —y, en este sentido, carácter infalible—
de su respuesta. El Card. Wojtyla afirma que Pablo VI "ha toma-

el n. 16 de la HV se afirma claramente que la Iglesia "condena como siem-
pre ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aun-
que ello esté inspirado por razones que pueden parecer honestas y graves".

82. Introducción, p. 5; ed. pol., p. 1.
83. /bid., p. 7; ed. pol., p. 2.
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do sobre si esa responsabilidad", es decir, la de intervenir con un
"papel decisivo". Pues bien, por lo que dice el Gasser, relator de
la definición de la infalibilidad pontificia en el Concilio Vatica-
no I, conocemos que nos encontramos ante una definición pon-
tificia, cuado el Sumo Pontífice se pronuncia y decide sobre una
controversia "de fide et de moribus". Entonces el Pontífice pro-
nuncia (quizá de nuevo, como hizo Pablo VI) "su sentencia" (en
el caso de la HIT, n. 14, esa "sententia" fue pedida por el mismo
Concilio: cfr. Gaudium et spes, n. 51, nota 14), sobre la doctrina
`de fide et de moribus' de forma 'directa y terminativa'; y, por tan-
to lo hace de nuevo, como en nuestro caso. Es importante subrayar
la declaración hecha por el mismo Pablo VI después de la pro-
mulgación de su enciclica: el Papa no podia confirmar una res-
puesta distinta; dijo también que no podia aceptar "unos prin-
cipios y criterios de solución, que se separaban de la doctrina mo-
ral acerca del matrimonio propuesta con constante firmeza por
el Magisterio de la Iglesia" (cfr. HV, n. 6). Lo que hace, por tan-
to, Pablo VI con la HIT es intervenir de nuevo (y más por exten-
so), a fin de salir al paso de algunas objeciones y tentativas orien-
tadas a modificar la doctrina sobre la intrínseca malicia de la
contracepción: enseñando que esa doctrina no podía ser modi-
ficada, toda vez que se fundamenta en la verdad de la naturaleza
y finalidad del matrimonio (cfr. HV, n. 12-14), en la naturaleza
y finalidad del verdadero amor conyugal (cfr. HV, n. 8) y en el
verdadero significado del principio de la "paternidad responsa-
ble" (cfr. HV, n. 9). Se trata, por consiguiente, de una respuesta
pedida, necesaria, de nuevo decisiva, y, en este sentido, de nue-
vo irreformable e infalible.

El Card. Wojtyla dice expresamente que Pablo VI "ha tomado
sobre sí esa responsabilidad", es decir la de dar una respuesta
segura, apoyada en una doctrina constante, definitiva y, por eso,
infalible. Si el Papa no hubiera estado seguro y no hubiera te-
nido el propósito, consciente y responsable de dar a su respues-
ta el carácter de "decisiva" y, en este sentido, también de irre-
formable (como lo eran las de Pío XI y Pío XII) no hubiese ase-
gurado que intervenía "en virtud del mandato que se nos ha con-
fiado por Cristo" (cfr. HV, n. 6), como también ha ratificado Juan
Pablo II 84. Conocía y en consecuencia quería volver a proclamar
la doctrina de Cristo, que ni se engaña ni puede engañarnos. El
Papa no hubiese tomado sobre si "la máxima responsabilidad",

84. Cfr. arriba, nota.
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"ante la Iglesia y la humanidad entera", como dice el Card. Woj-
tyla en su Prólogo, de no haber tenido la intención de volver a
proclamar en línea con el Magisterio anterior un juicio "defini-
tivo", en el sentido afirmado por Gasser 85 . De la misma manera
que Pío XI, "in signum legationis suae divinae" "6, había replica-
do a la posición de los Obispos anglicanos en la Conferencia de
Lambeth y como también Pío XII se había opuesto con clari-
dad a la posibilidad de reformar aquella norma "natural y di-
vina" 88. Por su parte Pablo VI en la HV, n. 14, rechazó de nuevo
la postura mantenida por parte de la Comisión que proponía el
cambio doctrinal de aquella norma, en base a la consideración de
que la contracepción no era —decían— intrínsecamente ilícita y,
por ello debían tenerse como inexactas e incluso como erróneas,
las intervenciones de Pío XI y Pío XII. Pablo VI, frente a esta
teoría reafirma decididamente, en el n. 14 de la HV, la doctrina
de la intrínseca malicia de los medios empleados en el matrimo-
nio directamente en contra de la vida. Lo hace, por un lado, acu-
diendo a la doctrina tradicional de la Iglesia, como ya había he-
cho Pío XI; y, por otro, remitiendo —en la nota— a la doctrina
pontificia de Pío XI y Pío XII: doctrina explícita, que excluye
toda posibilidad de cambio y de reformabilidad doctrinal, en el
presente y en el futuro. Ese era también el pensamiento de Pa-
blo VI al declarar que "jamás la Iglesia podría decir lo contrario"
(cfr. HV, n. 19). Pablo VI, al proclamar esa irreformabilidad, pre-
cisamente en un momento en que muchos proponían otra vez la
reformabilidad, tenía conciencia de tomar sobre sí aquella máxi-
ma responsabilidad, de la que habla aquí el Card. Wojtyla, "ante
la Iglesia y la humanidad entera". El Papa sabía que si su en-
señanza no se apoyaba en el Magisterio anterior irreformable e
infalible, comprometía inexorablemente la • credibilidad del Ma-
gisterio de Pedro, y la veracidad misma de la Iglesia Católica, se-
gún era posible deducir de la fórmula empleada por Pío XI 89. Si,
pues, Pablo VI se conforma con remitir al Magisterio anterior de
la Iglesia, constante en esta doctrina sin para ello emplear al

85. Cfr. lo dicho anteriormente.
86. En AAS 22 (1930) 560.
87. Cfr. Lio, L'enciclica "Humanae vitae" in rapporto alla morale me-

dica, en Medicina e morale, Ed. Orizzonte medico, Roma 1968, p. 140; cfr.
VERMEESCH, De periclitanti honestate coniugali, en Periodica de re mor, can.
lit., 19 (1930) 143-154.

88. En AAS 43 (1951) 843.
89. En AAS 22 (1930) 560
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pie de la letra la fórmula de Pío XI, está, claro que la respuesta
de la 11V debe situarse en la misma linea doctrinal de irreforma-
bilidad. El Papa tenia conciencia de su altísima responsabilidad;
sabia que en la hipótesis de que por parte suya se siguiera un
error se deducirla lógicamente que ¡no era el Papa sino los teó-
logos particulares que dentro de la misma Comisión Pontificia
estaban en desacuerdo con él los que estaban en la posesión de
la verdad moral! Pedro no seria entonces principio y fundamen-
to de la unidad (cfr. LG, n. 22); ni se le podría considerar como
el auténtico y supremo intérprete de la ley mora1 9°. Sobre todo,
el Papa sabia que una respuesta no infalible, sino al contrario,
reformable, atendidas las circunstancias en que había sido pedi-
da por el mismo Concilio 91, induciría a cualquier persona a sa-
car la conclusión de que el Magisterio nunca ha poseído aquella
verdad de la que se considera custodio e intérprete. Por lo me-
nos, habría que tener por verdadera y licita la aplicación del
principio de totalidad, declarada, en cambio, errónea, por el Papa
y de manera explícita (cfr. HV, n. 14). De este modo, si el Ma-
gisterio —y en particular el Papa—, se hubiera equivocado en el
tema de la intrínseca malicia de la contracepción conyugal ha-
bría entonces, que concluir que el Papa no está en la posesión de
la verdad moral, necesaria para la salvación (cfr. IIV, n. 4); su
misma misión divina faltaría de credibilidad.

Justamente, por tanto, el Card. Wojtyla afirma todo lo con-
trario; y dice que el Papa asumió su más alta responsabilidad en
la respuesta dada en la liV, mostrándose como el más auténtico
y autorizado "testigo de la verdad divina y católica"; y en nota
cita LG, n. 25. La referencia está motivada porque la expresión
"testigo de la verdad divina y católica", del Card. Wojtyla, está
en armonía con el n. 25 de la LO, donde, en el contexto, se lee
literalmente lo siguiente: "Los obispos, cuando enseñan en co-
munión con el Romano Pontífice, deben ser respetados por todos
como testigos de la verdad divina y católica; los fieles, por su par-
te, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumi-
sión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y cos-
tumbres cuando él las expone en nombre de Cristo". Ese texto

JUAN PABLO I, en la hornilla de comienzo de su Pontificado, del 3 de
septiembre de 1978, dice que Jesucristo ha dado a Pedro "las llaves del rei-
no de Dios, nombrándole así máximo responsable de su Iglesia" y también le
ha otorgado "el poder de interpretar auténticamente la ley divina".

91. Nos referimos a la nota 14 del n. 51 de la GS, de la que ya hemos
hablado.
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conciliar da a entender que lo que se pretende es mostrar que
los Obispos, cuando enseñan en comunión con el Romano Pon-
tífice y como "testigos de la verdad divina y católica", esa ense-
ñanza es obligatoria para los fieles. El Card. Wojtyla aplica en
singular --refiriéndose al Papa— lo que el Concilio atribuye a
todos los Obispos, con tal de que, como anota Philips 92, estén "en
comunión (de doctrina y de disciplina) con el Romano Pontí-
fice".

La cita del Card. Wojtyla quiere, por tanto, señalar que la
respuesta dada por el Papa en la HV mostraba que, en ese caso
concreto, el Papa mismo era por sí solo "testigo de la verdad di-
vina y católica", mientras los Obispos lo son, si están en comu-
nión con él. Lo que hay que destacar es que la afirmación con-
ciliar es puesta por el Card. Wojtyla en singular en cuanto refe-
rida al Papa. Conviene subrayar: "testigo", no se trata, por tan-
to, de inventor o creador; "divina", es decir, no humana ni ex-
puesta a cambios; "católica", es decir, patrimonio de la única y
universal Iglesia de Cristo; "verdad", no simple opinión ni sim-
ple hecho, sino pronunciamiento doctrinal, inmutable. El Con-
cilio, en el contexto de la ley divina, eterna, objetiva y universal
habla explícitamente de inconmutable verdad 93 . El Card. Wojty-
la, a nuestro parecer, recurre al citado texto del n. 25 de LG para
mostrar que el Papa Pablo VI asumió personalmente el derecho
y el deber de ser "testigo de la verdad divina y católica"; con el
fin de hacer comprender que la respuesta de la HV constituía
precisamente este testimonio de la verdad divina y católica. No

92. PHILIPS, o. e., p. 323, hablando de las intervenciones papales, escribe:
"L'assentiment requis n'est ni irrévocable ni absolu; si le Pape voulait obte-
n1r une soumission de ce genre, 11 aurait recours á une définition proprement
dite". Pero el Papa puede exigir un asentimiento absoluto diciéndolo explíci-
tamente, afirmando el carácter absoluto de la ley divina, como ha hecho en
el n. 14 de la HV, y exigiendo de parte de todos el deber de la obediencia
no sólo disciplinar sino también doctrinal, tal como lo ha pedido expresa-
mente en el n. 28 de la HV. No se precisa un acto definitorio; basta con vol-
ver a proclamar como inmutable y definitiva la doctrina moral, como ha he-
cho en la HV, n. 14. Lo cual, como escriben también los teólogos moralistas
de Cracovia, puede comprobarse aplicando la doctrina del n. 25 de la LG
sobre el Magisterio ordinario infalible.

93. CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, n. 3. El contexto es ge-
nérico, pero el principio es universal. JUAN PABLO II en una alocución en Afri-
ca a los intelectuales (4 de mayo de 1980) decía: "Algunos errores se corri-
gen, pero han sido siempre errores; en cambio ninguna verdad acerca del
hombre puede ser superada o convertirse en error". Pablo VI en la HV habla
de "verdad originaria y llevada por el Espíritu de Dios" (HV, n. 19) en el
contexto de "iluminar la verdad" (cfr. HIT, n. 28).
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dice solamente divina, que ya por su naturaleza incluye la irre-
formabilidad, sino también católica para expresar que pertenece
a una doctrina enseñada de modo definitivo por la Iglesia, y, en
este caso, de nuevo, por el Sumo Pontífice, Obispo de toda la Igle-
sia Católica. En efecto el Card. Wojtyla afirma en el contexto que
de este modo el Papa vino a ser el testigo "más auténtico y auto-
rizado" de esta verdad. Todo lo cual, en efecto, no podría decirse
si el Papa en la HV, n. 14 hubiese estado expuesto a la posibili-
dad de errar. El Card. Wojtyla quiere decir que por encima de
los Obispos mismos está el juicio del Papa, el testigo "mas autén-
tico y autorizado" en relación a la verdad que se esperaba de la
respuesta en la HV, n. 14. Eso significa que la verdad volvió a
proponerla el Papa en cuanto tal. No han sido los Obispos par-
ticulares, ni mucho menos los teólogos, los que han gozado del
carisma de la inerrancia e infalibilidad. De esta manera el Ma-
gisterio de la Iglesia por medio de su Cabeza visible ha vuelto a
confirmar sin posibilidad de error acerca de la intrínseca mali-
cia de la contracepción.

El Card. Wojtyla no hubiera escrito que el Papa, con la res-
puesta dada en la HV, habla asumido con plena conciencia la
misión de ser "el más auténtico y autorizado testigo de la verdad
divina y católica", si no hubiese pensado que la respuesta de Pa-
blo VI en la HV gozaba del carácter de la irreformabilidad y, en
este sentido, de la infalibilidad.

Que efectivamente el Card. Wojtyla haya tenido por irrefor-
mable la HV, puede confirmarse con la declaración que el mismo
Pablo VI hizo inmediatamente después de la promulgación de su
encíclica. En la alocución del 31 de julio de 1968 Pablo VI explica
a los fieles las vicisitudes de su respuesta. Y dice: "Nos hemos
servido de muchas consultas particulares con personas de eleva-
do valor moral, científico y pastoral" 94. De estas palabras se de-
duce que el Papa ha dado su respuesta no basándose solamente
en sus personales reflexiones, sino también con las debidas con-
sultas; de esta manera nadie pudiera dudar de que su respuesta
no había sido examinada con prudencia. Hecha esa premisa, aña-
de: "e invocando las luces del Espíritu Santo, hemos puesto nues-
tra conciencia en la más plena disponibilidad a la voz de la ver-
dad" 95 . El Papa, por tanto, tenia plena conciencia e intención de

94. PABLO VI, Alocución a los fieles, del 31 de julio de 1963. en AAS 60
(1968) 529.

95. Ibid.
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situar a Sí mismo y a la Iglesia en un estado no solamente de
certeza, que por sí es un estado subjetivo, sino también de obe-
diencia a la "voz de la verdad". Por eso ha invocado, más que
las luces propias o de otros, "las luces del Espíritu Santo"; pre-
cisamente porque no pretendía únicamente dar una respuesta
cierta (con exclusión de toda duda) sino también verdadera. De
este modo el Papa, con la ayuda del Espíritu Santo, quiso ser
"testigo de la verdad divina y católica". Además Pablo VI declara
que su intención ha sido proclamar la "verdad" en la interpre-
tación de una "norma divina" y no simplemente humana. Pode-
mos concluir que el Papa quiso dar la verdadera interpretación
de una "ley natural iluminada y enriquecida por la Revelación
divina" (cfr. HV, n. 4), no en virtud de una deliberación uni-
lateral, sino después de haber "considerado las consecuencias de
ambas decisiones" 96 .

Podría objetarse que a menudo el Papa se encuentra con de-
cisiones que están tomadas, con la aprobación pontificia, no sólo
en el campo disciplinar, sino también doctrinal, por los distintos
dicasterios, incluido el de la Sagrada Congregación para la Doc-
trina de la Fe, como dispone la nueva reforma de la Curia Ro-
mana; sin embargo, estas decisiones, aprobadas por el Papa no
gozan por eso sólo del carácter de la irreformabilidad e infali-
bilidad. La objeción tiene cierto fundamento, pero no es difícil
responder. En el caso de la decisión tomada por el Papa en la
HV, n. 14, no se trataba de un documento proveniente de algún
Dicasterio de la Santa Sede, como lo había sido anteriormente 97 ;

se trataba, en cambio, de un nuevo documento personal del Sumo
Pontífice, en el que la suprema autoridad de la Iglesia se empe-
ñaba en volver a proclamar a la Iglesia y a la humanidad ente-
ra una "verdad trascendente y, sin embargo, inscrita en el co-
razón de los hombres, verdad que puede disentir de las opini..;-
nes, incluso las más difundidas y de moda", corno escribe el Car-
denal Wojtyla 98. No ha sido, por tanto, un documento de la San-
ta Sede aprobado por el Papa, sino un documento personal ema-
nado directamente del Vicario de Cristo "en virtud del mandato
que se nos ha confiado por Cristo" (cfr. HV, n. 6), como también
ha ratificado Juan Pablo II 99 . El Papa en eso no ha tenido algu-

96. Ibid.
97. Queremos decir que ya el S. Oficio se había pronunciado acerca de

la intrínseca malicia del onanismo: en DS 2791-95.
98. Introducción, p. 7, ed. pol. p. 2.
99. Cfr. arriba, nota 30.
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na duda, según declaraba Pablo VI m. Dice abiertamente en aque-
lla Alocución: "hemos reflexionado sobre los elementos estables
de la doctrina tradicional y vigente de la Iglesia" hm. Por tanto

otra vez el Papa ha querido proclamar lo que aquí llama "ele-
mentos estables", y, en consecuencia, no sujetos a cambio, "de la
doctrina tradicional". Todo eso vuelve a confirmar que el Papa
quiso proclamar de nuevo la doctrina como inmutable y, en este
sentido, irreformable e infalible.

Podría objetarse que, sin embargo, el Card. Wojtyla en su Pró-
logo no demuestra cómo se den, en la HV, las condiciones del ca-
rácter infalible. Pero él ha puesto las premisas de lo que desarro-
llan, con el Card. Wojtyla, los teólogos moralistas de Cracovia. Y
de eso vamos a ocuparnos en el punto siguiente.

III. AFIRMACIONES DE LOS TEOLOGOS MORALISTAS DE
CRACOVIA EN LA "INTRODUCCION" A LA "HUMANAE VITAE"

Los teólogos moralistas de Cracovia, en sintonía con su Arzo-
bispo, el Card. Wojtyla, que en el Prólogo de esta Introducción
a la HV habla de su carácter de infalible, según hemos visto en
el apartado anterior, tratan más por extenso sobre este punto,
al explicar "el carácter y valor del documento"  1O2

Aquí vamos a referirnos tan sólo a algunas afirmaciones que
miran más directamente nuestro tema; dejamos los restantes para
otra ocasión.

Si los teólogos moralistas, al igual que el Card. Wojtyla, ha-
blan de infalibilidad, ello no significa —evidentemente-- que todo
lo contenido en la HV tenga el valor de enseñanza infalible m.
Esta únicamente se da en aquel punto al que pueda aplicarse el
carácter infalible del Magisterio ordinario de la Iglesia, incluido
el del Papa. Hablamos de ese carácter infalible sólo en relación

100. PABLO VI, Alocución cit., del 31 de julio de 1968, 1. C.

101. /bid.
102. Introducción, p. 22; ed. pol., p. 11.
103. En orden a la finalidad de este estudio queremos recordar que nos

ocupamos principalmente del n. 14 de la HV, donde se declaran de la misma
manera absolutamente ilícitas dentro del matrimonio todas las acciones di-
rigidas contra la vida. No todo lo que se contiene en la HV tiene la misma
cualificación teológica, como afirman, en relación al Magisterio ordinario, los
teólogos moralistas de Cracovia, que citamos más adelante.
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con la doctrina proclamada de nuevo, sobre todo en el n. 14, es
decir la que se refiere a la intrínseca malicia de la contracepción;
y de esa doctrina tal como ha sido entendida y proclamada por
el Magisterio ordinario de la Iglesia y de los Papas. El desacuer-
do acerca del carácter infalible se centraba y se centra principal-
mente en este punto. Por eso también, los teólogos moralistas de
Cracovia han querido tocar ese tema delicado y especifico, sa-
biendo que no pocos lo niegan. El Card. Wojtyla en el Prólogo
lo hace subrayando la "verdad" en la que se fundamenta la nor-
ma del n. 14 de la HV, que es por su naturaleza inmutable. Los
teólogos moralistas profundizan ese carácter, refiriéndose ellos
también a la LG, n. 25. Dicen que el texto conciliar de LG, n. 25,
"proyecta una luz especial sobre el carácter del Magisterio or-
dinario de la Iglesia" 104• Se consideran como guiados por esa luz
del Magisterio ordinario y de su carácter infalible, una vez cum-
plidas unas determinadas condiciones. De manera semejante otros
teólogos, por ejemplo en relación con la Casti connubii han he-
cho lo mismo, y lo siguen haciendo ahora con la HV 105. Por esta

razón los teólogos moralistas de Cracovia transcriben el texto de
la LG, n. 25 en el que se habla de la infalibilidad de los Obispos,
también cuando no se encuentran reunidos en Concilio ecumé-
nico y aparte de las definiciones solemnes, aunque —como es ob-
vio— siempre en comunión entre sí y con el sucesor de Pedro" ,%.

Consideran justamente que ese texto de la LG, n. 25, sobre el ca-
rácter y las condiciones del Magisterio ordinario infalible, "prue-
ba de manera inequívoca el privilegio de la infalibilidad, del que

goza el Magisterio de la Iglesia, no se limita sólo a la forma de
enseñanza extraordinaria (Magisterium extraordinarium) 1°7. Ese
carácter infalible, con las debidas condiciones, corresponde tam-
bién al Papa; y añaden: "la enseñanza ordinaria de los Obispos
deduce el principio y la norma de su propia autenticidad de la
enseñanza ordinaria del Papa, con el cual expresa el carácter in-
falible de su enseñanza ordinaria" 1°8. Y, como Para explicar mejor
y de manera más explícita lo que se refiere al Papa, añaden: "En

104. Introducción, p. 26; ed. pol., p. 13 s.
105. Cfr. el articulo citado del Card. CIAPPI, L., o. c. Puede añadirse:

Poun, J. C. - GRISEZ, G., Contraception and the infallibility of the ordinary
Magisterium, en Theological Studies 39 (1978) 258-312. Es un estudio que me-
rece especial atención también por las referencias y la documentación.

106. Introducción, p. 26; ed. pol., p. 13s.
107. Ibid.
108. Ibid.
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relación al carácter anteriormente citado de la enseñanza ordi-
naria de los Papas, ese Magisterio tiene unos criterios esenciales,
que permiten establecer cuándo y en qué condiciones adquieren
el significado de doctrina infalible e irrevocable" 1°9. Para los teó-
logos moralistas del Card. Wojtyla, a la luz de la LG, n. 25, no
solamente los Obispos en unión con el Papa sino también el Papa
en el ejercicio de su Magisterio ordinario con las debidas condi-
ciones, goza del "privilegio de la infalibilidad". El Concilio en
el mismo lugar de la LG, afirma claramente:

"Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, Cabeza
del Colegio de los Obispos, en razón de su oficio cuando
proclama como definitiva la doctrina de fe o de costum-
bres en su calidad de Supremo Pastor y Maestro de todos
los fieles, a quienes ha de confirmarlos en la fe (cfr. Le
22,32)".

El Concilio en LO, nota 42„ remite a la Constitución Pastor
Aeternus (DS 3074). Los teólogos moralistas de Cracovia en su
comentario no transcriben ni el texto conciliar que hemos cita-
do y que se refiere directamente al Papa, ni, por consiguiente, la
nota relativa. Quizá piensen que, en este lugar, el Concilio ha-
bla del Magisterio extraordinario y solemne del Papa. Por eso,
prefieren hablar del Magisterio ordinario del Papa en el contexto
del Magisterio ordinario de los Obispos en unión con el Papa, o
del Papa solo. No se detienen en la cuestión de si, a partir de la
Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I, puede ha-
blarse —por ejemplo, en la Casti connubii— de definición solem-
ne, tal como entiende en la Constitución, con todos los requisi-
tos solemnes y definitorios exigidos por la enseñanza extraordi-
naria, apuntados anteriormente.

Los teólogos moralistas de Cracovia consideran que en el caso
de la respuesta dada por el Papa en la HV (naturalmente en
relación sobre ese punto precisamente se solicitaba un nuevo jui-
cio pontificio) 110, se realizan todas las condiciones exigidas por el

109. Ibid.
110. La HIT en efecto, teniendo en cuenta el desacuerdo de los teólogos,

se refería, conviene repetirlo, a la pretendida reformabilidad de la doctrina
moral acerca de la contracepción, propuesta por aquellos mismos que cono-
cían bien la posición invariable de la doctrina católica: cfr. NOONAN, J. T. Jr.,
Contraception — A history of its treatment by the catholic theologians and
canonists, Cambridge, Massachussetts 1966. Sin embargo esa obra voluminosa
también desde el punto de vista histórico-doctrinal no está exenta de deficien-
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Magisterio ordinario de los Papas, a fin de que pueda gozar del
carácter de la infalibilidad. Ya en la doctrina teológica de un
conocido manual encontramos la siguiente afirmación: "certum
est simpliciter quosdam actus esse infallibiles, quanvis non sint
definitiones ex cathedra ..." 1 ". Es oportuno hacer algunas ob-
servaciones sobre el concepto, ex cathedra, de que habla el Con-
cilio Vaticano u ,

• De momento importa afirmar que para ello no
se necesita siempre y en exclusiva un Magisterio extraordinario,
como recuerdan también los teólogos moralistas de Cracovia. Ya
antes de la HV se mantenía esa doctrina. Acerca del carácter
de ciertas investigaciones pontificias, encontramos escrito, siguien-
do al Card. Billot " 3 : "Etenim negata absolute infallibilitate en-
cyclicarum et actuum praecipuorum in hoc magisterio ordinario,
non videtur quandonam Romanus Pontif ex exerceret idem magis-
terium, quos scimus infallibile" 114. Podemos concluir: admitida la
infalibilidad del Magisterio ordinario —también el del Papa—
hay que conceder que se ha dado en la HV, n. 14. En efecto, se
han dado las condiciones requeridas. Por eso, los teólogos mora-
listas de Cracovia añaden:

"Lo indican, como ya se ha dicho: —el mismo carácter del
documento, del que se desprende si el Papa interviene como
maestro auténtico en cuestiones de fe y de costumbres, con
la autoridad de Dios; —la repetición frecuente de la mis-
ma doctrina, es decir una debida continuidad doctrinal—;

cias: cfr. Lio, Alessandro di Hales e la contraccezione en Antonianzim 53
(1977) 289-308.

111. Citamos de intento uno de los manuales de teología dogmática más
difundidos entre los que se utilizaban en las escuelas antes del Concilio:
TANquEREY, A., Synopsis theologiae moralis —t. I: Synopsis Theologiae dog-
maticae Fundamentalis, ed. XXIV, 1937, n. 947, p. 633.

112. Este punto merece un estudio más profundo. Remitimos a los teó-
logos dogmáticos: cfr. por ejemplo CARTECHINI, S., Dall'opinionc al dogma,
Roma 1953, p. 35s; dicho Autor, 1. c., p. 37s aduce el ejemplo de la Casti con-
nubii: "Podemos preguntarnos si la doctrina según la cual el onanismo es
siempre pecado mortal es una definición ex cathedra". Después de recordar la
opinión afirmativa de algunos, personalmente concluye (ibid., p. 3): "De to-
das formas es siempre verdadero que, aunque no se trate de un dogma de fe,
sin embargo la doctrina promulgada por el Papa (en la Casti connubii) re-
sulta ser infaliblemente verdadera por haber él solemnemente manifestado
de forma autorizada una doctrina moral que en todo tiempo fue constante-
mente propuesta por el Magisterio ordinario y universal como algo que ha-
bía que tener con certeza y observar en la práctica de la vida cristiana".
Con mayor motivo vale eso hoy, referido a la HV, n. 14.

113. Cfr. BILLoT, L., De Ecclesia, Romae 1903, p. 655.
114. TANQUEREY, O. c., p. 633.
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la manera de expresarla, con lo que se manifiesta la con-
ciencia (la voluntad) de transmitir la doctrina divina, no
sujeta a cambios" 115 .

Si examinamos con atención estos elementos, podemos decir
lo siguiente:

a) En relación al primer criterio se puede observar que ha de
ser una enseñanza auténtica, es decir, impartida autoritativa-
mente en razón de la autoridad de Magisterio. En el caso de la
HV nadie puede dudar de que el Papa ha intervenido como "maes-
tro auténtico". Acerca de este primer elemento es oportuno aña-
dir que la autoridad doctrinal del Magisterio de la Iglesia docen-
te se apoya en el texto bíblico de Mt 28,18: "Euntes ergo docete
omnes gentes.., docentes eos servare omnia quaecumque manda-
vi vobis...". La autoridad del Magisterio, pues, se funda no en el
valor de los argumentos aducidos o que se aducirán, sino en la
autoridad del Maestro, de quien ha recibido el derecho y el de-
ber de impartir aquella enseñanza, para cuyo cometido le ha
sido prometida la asistencia divina, como afirma explícitamente
la HV, n. 28. La autoridad meramente humana no goza de un
especial carisma de infalibilidad. La autoridad magisterial de la
Iglesia, que procede de Dios, cuenta con la asistencia del Espi-
ritu Santo, y cuando se ejerce con las debidas condiciones, goza
del carácter de la asistencia divina y de la infalibilidad, a fin
de que esa autoridad esté realmente al servicio de la verdad, y
no del error, en orden a la salvación. Cristo, en efecto, ha ve-
nido para darnos la verdadera libertad, y por eso ha dicho: "la
verdad os hará. libres" (cfr. Jo 8,32). Por ello el Señor ha dejado
a sus Apóstoles y en primer lugar a Pedro, a quien ha sido con-
fiado el derecho y el deber de guiar el rebaño hacia la salvación,
no en el error sino en la verdad. El Papa, por tanto, hubiese fal-
tado a la misión, que le corresponde en virtud de la suprema
autoridad que Cristo le otorgó (cfr. HV, n. 6), si la respeusta dada
en el n. 14 de la HV no fuera verdadera e indujera a error.

b) El segundo criterio exige comprobar si la enseñanza autori-
zada, de los Obispos, o de los Romanos Pontífices en particular,
es frecuente y constante, es decir, —tal se expresan los teólogos
moralistas de Cracovia—, si contiene "la misma doctrina" y tie-
ne además "la debida continuidad". La frecuencia, la continui-

115. Introducción: p. 26s; ed. pol. p. 14.
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dad, y, como hemos dicho, también la constancia, indican que se
trata de una enseñanza en la doctrina, no ocasional, circunstan-
cial y tal vez contradictoria, sino fundamentada en la verdad de
Dios, en cuya verdad no existe cambio o variación alguna. Toda
la respuesta dada por el Pontífice en la HV pretende mostrar esa
frecuencia y continuidad y, por consiguiente implica la infalibi-
lidad. En efecto, sólo una enseñanza infalible puede gozar de este
carácter de continuidad, siempre en el mismo sentido y en la
misma sentencia. Nadie ha conseguido nunca demostrar que en
la HV se encuentre una respuesta diversa de la enseriada cons-
tantemente por el Magisterio del Papa.

e) El tercer criterio que formulan los teólogos moralistas de
Cracovia consiste en que en esa enseñanza se manifieste clara-
mente a todos con la "conciencia (la voluntad) de transmitir la
doctrina divina, no sujeta a cambios". Como puede verse no hace
falta que el Magisterio pretenda proponer una verdad como ex-
plícitamente revelada; es suficiente que la proponga como "doc-
trina divina", es decir como una doctrina (y, por este motivo no
se incluyen los simples hechos o las respuestas particulares que
no conllevan también una doctrina. Por otra parte también el
Concilio Vaticano I habla sin más de "doctrina sobre la fe y las
costumbres" "6. Esa fórmula se eligió de intento —con preferen-
cia a otras propuestas— para formular la definición dogmática
sobre la infalibilidad. El Concilio Vaticano I no habla explícita-
mente de "doctrina divina" como, en cambio, hacen los teólogos
moralistas de Cracovia; pero se sobreentiende, porque una doc-
trina acerca de la fe y de las costumbres no puede ser una doc-
trina meramente humana, fruto del entendimeinto humano, sino
que ha de tener necesariamente una fuente divina. Dios, en efec-
to, es la fuente de toda doctrina saludable, perteneciente al or-
den moral natural o al sobrenatural (cfr. HV, n. 4). Precisamen-
te porque es divina, el Magisterio ordinario de la Iglesia la cus-
todia —no la crea— y la interpreta sin alteraciones humanas
(cfr. HV, n. 18). Por tanto aquí se está hablando de una doctri-
na propuesta claramente como "no sujeta a cambios". Cuando
el Magisterio ordinario, explícita o implícitamente, propone con

116. CONCILIO VATICANO I, Const. Pastor aeternus, c. IV: en DS 3074. Por
el modo en que se prefirió, en el Concilio Vaticano I, la fórmula "in doctri-
na de fide vel moribus" cfr. LIO, Pro Concilio Vaticano II quaedam ordinis
moralis a Joanne XXIII proposita in Nuntio radio-telepisifico, 11 septiembre
1962, en Antonianurn 38 (1963).

640



CONTRACEPCION CONYUGAL E IRREFORMABILIDAD DE LA MORAL

claridad una doctrina divina como inmutada e inmutable, es se-
rial evidente de que aquel pronunciamiento es definitivo y en
consecuencia infalible e irreformable.

Todas estas condiciones se realizan en la enseñanza que ha
recogido y proclamado de nuevo el Magisterio supremo de la
Iglesia, precisamente con la conciencia de dar a conocer a todos
que se trata de una norma doctrinal divina "no sujeta a cam-
bios". En efecto, tanto Pio XII, en la Casti connubii, como Pa-
blo VI, en la HV 117, son enormemente claros en lo que respecta
al carácter inmutable y definitivo de su enseñanza.

Pío XII reproduce la doctrina de Pío XI y la cualifica teoló-
gicamente:

"Nuestro Predecesor Pio XI de feliz memoria, en su Encí-
clica Casti connubii, del 31 de diciembre de 1930, de nuevo
proclamó solemnemente la ley fundamental del acto y de
las relaciones conyugales: que toda actuación de los cón-
yuges en la realización del acto conyugal o en el desarro-
llo de sus consecuencias naturales, actuación dirigida a pri-
var ese acto de la finalidad que le es inherente y a impedir
la procreación de una nueva vida, es inmoral; y que nin-
guna 'indicación' o necesidad puede jamas hacer que una
acción intrinsecamente inmoral se convierta en un acto
moral y licito. Esta prescripción sigue siendo plenamente
vigente hoy como ayer, y tal será también mañana y siem-
pre, porque no es un simple precepto de derecho humano,
sino la expresión de una ley natural y divina" 118.

De este texto se deduce claramente la voluntad del Supremo
Pastor no sólo de proclamar "de nuevo solemnemente" la doctri-
na constante sobre la malicia intrínseca de la contracepción, sino
también de dar su cualificación teológica, declarándola doctrina
inmutada e inmutable. Se realiza, por lo tanto, la condición apun-

117. Conviene señalar que el nuevo Papa Juan Pablo II no pierde oca-
sión de recordar la doctrina inmutable acerca de la intrínseca malicia del
aborto, que es tal desde el momento de la concepción, y de la contracepción,
ratificando de este modo el pronunciamiento de Pablo VI en la HV. El nue-
vo Papa sabe que el respeto de la vida en todos sus estadios es un punto fun-
damental de la doctrina católica, acerca del cual la Iglesia no puede callar
ni cambiar: cfr. nuestro reciente artículo: Giovanni Paolo II la teleologia
della vita umana, en La palestra del clero 59, n. 8 (198) 463-476.

118. Pío XII, Alocución a las comadronas, del 29 de octubre de 1951: en
AAS 43 (1951) 843.
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tada por los teólogos moralistas de Cracovia, al explicitax las
condiciones necesarias para que también el Magisterio ordinario
del Papa pueda considerarse infalible. En este texto de Pío XII
sobre la contracepción se afirma sin rodeos que esta doctrina
"no es susceptible de cambios".

Pablo VI en el n. 14 de la HV, en la nota, remite a este do-
cumento de Pío XII; y, además, confirma la misma doctrina de
Pío XI y también la cualificación dada por Pío XII:

"Se arguye también toda acción que, en previsión del acto
conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus con-
secuencias naturales, se proponga, como fin o como medio,
impedir la procreación" 119 .

Pablo VI extiende la aplicación de la misma Casti connubii.
Puede hacerlo, porque el principio es siempre el mismo: no se
trata tan sólo del onanismo, sino de cualquier forma de impe-
dir la procreación en el matrimonio, se lleve esto a cabo con
medios o no naturales, en previsión, antes, durante o después
del acto conyugal. Por eso, la 11V, en el n. 14 reúne las aplica-
ciones del principio de moral general, que se encuentra ya en el
Catecismo Romano, en la Casti connubii y en la Alocución de
Pío XII a las comadronas. Esta es la razón de que en la nota 14
se citen esos documentos 12°. El Catecismo Romano habla de "me-
dicamentos"; la HV, n. 14, quiere señalar, recordando aquel do-
cumento, que también lo que hoy se conoce como contracepción
ya era considerada inmoral por el Magisterio constante e inmu-
table. Pío XI dice que la Iglesia, a través de su Cabeza, "nueva-
mente sentencia" apoyándose en "una doctrina enseriada desde
los comienzos, jamas modificada ('intermissa')... ”121. Se insiste,
pues, en el hecho anterior de una doctrina que no ha sido nun-
ca cambiada. Fío XII añade que esa doctrina no solamente no ha
variado nunca, sino que también lo hará en el futuro: ayer, hoy,
mañana y siempre 122. Esa cualificación hace todavía más clara y
explícita la irreformabilidad. No podría hacerse una afirmación
similar si el Magisterio supremo no tuviera conciencia de querer
emitir un juicio no sólo acerca de la existencia de la doctrina sino

119. HV, n. 14: en este principio están incluidas todas las acciones diri-
gidas contra la vida en la realización del acto conyugal.

120. En otro estudio podría analizarse toda la doctrina contenida en aque-
llos documentos, que en la HIT son solamente citados.

121. Pío XI, Casti connubii, en AAS 22 (1930) 560.
122. Pío XII, /. c.
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también sobre su carácter inmutable e infalible. Sólo quien goza
del carisma de la infalibilidad puede afirmar que la doctrina
propuesta ha de ser considerada inmutable para siempre.

El Papa no podia decir eso y obligar en conciencia, "en razón
de su divina misión", como afirma Pío XI, de no haber querido,
al mismo tiempo, manifestar con claridad y de forma infalible
que así había que entender la ley divina. Pablo VI en la HIT de-
clara esa inmutabilidad e irreformabilidad:

"(la Iglesia) condena como ilícito siempre el uso de los
medios directamente contrarios a la fecundación, aun
cuando ello esté ocasionado por razones que pueden pa-
recer honestas y graves" I23 .

Eso el Papa no podia afirmarlo de no considerar su respues-
ta irreformable. Además:

"(de esa doctrina) la Iglesia no ha sido autora, ni por lo
tanto puede ser Arbitro, sino solamente depositaria e in-
térprete, sin poder jamás declarar licito lo que no lo es,
por su natural e inmutable oposición al verdadero bien
del hombre" 124 .

De todos esos textos explícitos de los Pontífices se desprende
que, en el caso de la HV, se cumple también el tercer criterio
exigido por los teólogos moralistas de Cracovia: la clara volun-
tad del Magisterio de transmitir la doctrina divina, "no sujeta

a cambios".
Esos teólogos añaden oportunamente:

"La necesidad de aplicar esos criterios demuestra que no
todo lo que se encuentra en el Magisterio ordinario de los
Papas goza de la prerrogativa de la infalibilidad" 125 .

A veces el mismo Magisterio ordinario de los Papas afirma,
también de forma explícita, que entiende limitar el alcance y la
extensión de su intervención. Así, por ejemplo, Pío XII, tratan-
do de la moralidad de los trasplantes de córnea, dijo explícita-
mente que en aquella ocasión no quería ocuparse del trasplante
entre vivos.

123. HIT, n. 16
124. HV, n. 18.
125. Introducción, p. 27; ed. pol. P. 14.
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Y al mismo tiempo se refiere a algunas opiniones y argumen-
taciones en esa materia que no considera con valor probativo 126 .
Siempre se precisa —por eso  ponderar atentamente cuál ha
sido la mente y la voluntad de una intervención pontificia. En
la misma HV hay muchas afirmaciones y consideraciones que el
Papa hace para confirmar su respuesta. Se distingue entre las
"razones dadas" que quizás para algunos no resulten probativas
y el argumento de la autoridad del Magisterio, que goza de una
especial asistencia divina "para iluminar la verdad" (cfr. HV,
n. 28), en nuestro caso, de la verdad moral sobre la intrínseca
malicia grave de la contracepción conyugal, a la que se refiere
el n. 14 de la HV. El Papa, apoyándose en el magisterio cons-
tante anterior, formula todavía con más claridad:

"Queda también excluida toda acción que, en previsión del acto
conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuen-
cias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la
procreación" (HV, n. 14) en cuya nota 16 se remite a los documen-
tos anteriores y, en primer lugar, al Catecismo Romano). Por lo
tanto, aunque no todo lo que se afirma en la HV goza de los tres
requisitos necesarios para alcanzar la infalibilidad e irreforma-
bilidad, —de que hablan los teólogos moralistas de Cracovia—
hay que admitir, sin embargo, que se dan en ella más normas
morales formuladas como inmutables y, entre ellas (cfr. HIT,
n. 14), la norma moral divina que prohibe gravemente y de modo
absoluto toda práctica contraceptiva (cfr. AAS 22 (1930) 565).
Evidentemente los teólogos moralistas podrán profundizar y mos-
trar dónde y cómo se fundamenta propiamente esa doctrina con
argumentos racionales y revelados; pero no podrán negar o po-
ner en duda la inmutabilidad de aquella grave norma divina, tal
como ha vuelto a proclamarla el Magisterio supremo.

Por eso los teólogos moralistas de Cracovia añaden inmedia-
tamente:

"Al mismo tiempo, sin embargo, es obvio que desde el mo-
mento en que estos criterios se realizan en una verdad
doctrinal, esa verdad, por estar incluida en el ámbito de
la enseñanza ordinaria e infalible, exige de parte de los
fieles no sólo el obsequio exterior sino también la adhe-
sión a la doctrina propuesta con el interior asentimiento
de la fe" 127 .

126. Pío XII, Alocución, 14 de mayo de 1956: AAS 48 (19561 459s.

127. Introducción, p. 27; ed. pol., p. 14.
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Los teólogos moralistas de Cracovia subrayan que en el caso
de que los tres criterios apuntados se realicen en una enseñanza
del Magisterio ordinario del Romano Pontífice, ésta goza, por lo
mismo, del carácter de la infalibilidad.

Como puede verse, no es preciso que se trate de una verdad
sobrenaturalmente revelada en cuanto tal; es suficiente con que
se trate de una verdad, llamada aquí "verdad doctrinal", que se
apoya explícita e implícitamente en el "docentes" que Cristo en-
cargó a sus Apóstoles y sucesores 128. En este sentido una "verdad
doctrinal" supone, en primer lugar, unos principios universales
coherentemente conexos sin evidentes o implícitas contradiccio-
nes. En la HV tenemos ese carácter de "verdad doctrinal", por-
que en el segundo punto se habla de "principios doctrinales", y
en toda la encíclica se habla explícitamente de "doctrina moral"
(HV, n. 6), de "visión humana y cristiana acerca del matrimo-
nio" (cfr. 11V, n. 14), de "saludable doctrina de Cristo" (cfr. HV,
n. 29), de "recta doctrina" (cfr. HV, n. 29). No se encuentra la
expresión "verdad doctrinal", que se emplea en este comentario,
pero si la expresión equivalente, porque toda "recta doctrina" no
es tal sino en cuanto es conforme a la "verdad doctrinal", pro-
puesta por el Magisterio ordinario e infalible, al decir de los teó-
logos moralistas de Cracovia, se exige "la adhesión a la doctrina
propuesta con el interior asentimiento de la fe". ¿Qué significan
esas palabras? En primer lugar, como se desprende de un texto
de S. Buenaventura, el sujeto que manifiesta o enseña una doc-
trina, no podría imponerla exigiendo también el asentimiento in-
terior, si no gozara del carácter de la infalibilidad 129. En el caso
de que el entendimiento no entienda las razones en que se apo-
ya y se expresa la doctrina, es la voluntad la que entonces im-
pone la adhesión doctrinal no tanto por la evidencia intrínseca
de la doctrina, sino mas bien por la autoridad de quien la propo-
ne a cuya voluntad se somete por la fe en aquella autoridad. En
nuestro caso (HV, n. 28) se dice expresamente que si la respues-
ta pontificia no logra convencer a todos, por las razones intrin-

128. Cfr. Mt 18,28. La verdad no se contradice ni evoluciona, cambiando
substancialmente. Puede evolucionar desde el punto de vista de nuestro co-
nocimiento cada vez más claro, pero siempre homogéneamente. Cfr. también
CoNcruo VATICANO I, Const. dogm. Dei Filius, C. 4. 3: DS 3020; 3043.

129. S. BUENAVENTURA, Dominica trigesima secunda post Pentecosten, ser-
mo I (op. om. t. IX, 441b): "nullus potest dicere res esse scibiles alteri, nisi
sit immutabiiis ex parte scibilis, certitud° seu infallibilitas ex parte scientis".
Quizás convenga volver a estudiar esa importante afirmación bonaventuria-
na para profundizar en el concepco de "infalibilidad".
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secas, tiene sin embargo que llevar a todos a manifestar el ob-
sequio y la obediencia en virtud de un acto de fe en la "luz del
Espíritu Santo, de la que están especialmente dotados los pasto-
res para iluminar la verdad (cfr. LG, n. 25)" 130 • No es necesario
que la verdad propuesta sea explícitamente revelada sobrenatu-
ralmente; basta con adherirse al Magisterio de la Iglesia que la
propone de forma definitiva, con un acto de fe en la asistencia
divina, de la que ha gozado en los siglos anteriores el Magisterio
ordinario de los obispos en comunión con el Papa, y también los
Pontífices singularmente.

Por eso, el Magisterio ordinario es inmune de errores en la res-
puesta dada en la HV, n. 14, en relación con la intrínsecamente
grave malicia de la contracepción, intentadas deliberadamente,
como medio para la regulación de los nacimientos o para otro fin.

"Detrás de las afirmaciones de este Magisterio está la
autoridad del mismo Dios y la garantía de la inerrancia"

Los teólogos moralistas de Cracovia, para confirmar el carác-
ter infalible e irreformable de la respuesta pontificia, dicen co-
herentemente que está fundamentada no ya en la autoridad de
los hombres ni de la misma Iglesia en cuanto autoridad huma-
na, sino en la autoridad de Dios, que, como bien conocemos, ni
se engaña ni puede engañarnos. Por eso la autorizada respuesta
de la HV goza de la inerrancia: porque se apoya en la autori-
dad divina y es propuesta como tal por el Magisterio querido por
Dios, con una enseñanza clara, inmutada e inmutable, en la que
el Magisterio mismo se ha comprometido en "virtud del manda-
to confiado por Cristo al Papa" (cfr. HV, n. 6).

Esa asistencia divina al Magisterio ordinario, con las debidas
condiciones, es doctrina constantemente enseñada no sólo por los
teólogos, sino por el mismo Magisterio supremo. En efecto, por
ejemplo Pío XII, en el discurso C'est une grande joie, del 5 de
septiembre de 1957, decía: "Desde aquí, desde la cátedra de Pe-
dro, sus sucesores ejercen, con la asistencia infalible del Espíri-
tu Santo, su función de maestros y guías..." 132. En el importante

130. HV, n. 28. El texto habla de los "Pastores de la Iglesia" en general;
pero el contexto de la  HIT exige explícitamente la obediencia de todos ("omnes
Ecclesiae Magisterio parere"), la cual se debe en primer lugar a la Cabeza
de toda la Iglesia, también en virtud del primado pontificio.

131. Introducción, p. 27; ed. pol., p. 14s.
132. El texto original en lengua francesa, en AAS 49 (1957) 846.
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radio-mensaje del 23 de marzo de 1952, el mismo Pío XII afirma-
ba: "Del mismo modo la divina asistencia, dirigida a preservar la
Revelación de errores y deformaciones, ha sido prometida a la
Iglesia, no a los particulares. Sabia providencia ésta también,
porque la Iglesia, organismo vivo, puede así, con seguridad y
prontitud, por un lado iluminar y profundizar en las mismas
verdades morales, y por otro aplicarlas, manteniendo intacta la
substancia, a las circunstancias variables de los distintos lugares
y tiempos" 133 . Es cierto que el contexto se refiere a la Revelación,
pero se habla también de "verdades morales" en su misma apli-
cación a la vida, donde la "sabia providencia" asiste a la Iglesia
a fin de que esté inmune de error. Eso hay que admitirlo por lo
que se refiere a la Humanae vitae, en cuyo n. 28, el Papa habla
explícitamente de la "luz del Espiritu Santo". Pío XII, en la en-
cíclica Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943, decía que "Jesu-
cristo, pendiente de la Cruz, abrió a su Iglesia la fuente de aque-
llos dones divinos por los que nunca podría equivocarse al ense-
ñar su doctrina..." 134. En la encíclica Mortalium animos, del 6 de
enero de 1928, escribía Pío XI: Jesucristo envió por el mundo en-
tero a los Apóstoles, para predicar el Evangelio a todas las na-
ciones, y para que en nada se equivocasen, quiso antes que nada
que fuesen enseñados en toda verdad por el Espiritu Santo...".
La Tradición, como recordaba el mismo Pío XI, "desde los co-
mienzos" ("inde ab initio") ha enseñado lo que ha vuelto a pro-
clamar la HV 135. Y en la eventualidad de que la Iglesia en sus
supremos Pastores, hubiera caído en el error, lo habría hecho
precisamente en un punto vital de la vida moral de millones y
millones de fíeles, para quienes es obligatorio observar toda la
ley moral —incluida la ley moral natural— como condición ne-
cesaria para la salvación (cfr. HV, n. 4). León XIII en la Encí-
clica Satis cognitum, del 29 de junio de 1896, sostiene también

133. En AAS 44 (1952) 273. El contexto habla de Revelación; pero ante-
riormente el Pontífice se refería explícitamente a la ley moral natural, que
la Iglesia interpreta sin peligro de errar: "Ambas, es decir la ley escrita en
el corazón, o sea la ley natural, y las verdades y preceptos de la revelación
sobrenatural, el Redentor, Jesucristo, ha dejado, como tesoro moral de la
humanidad, en las manos de su Iglesia, a fin de que las predique a todas las
criaturas, las ilumine y las transmita, integras y protegidas de toda conta-
minación y error, de una a otra generación". Para un comentario analítico a
todo el documento enviamos a nuestra obra: Morale perenne e morale nuo-
va lidia formazione della coscienza, Ed. Citth nuova, Roma 1979, p. 134ss.

134. Cfr. el texto traducido al italiano en el volumen: Insegnamenti pon-
ti/idi —12: La Chiesa. Ed. Paoline, Roma 1961, t. II, p. 80, n. 1031.

135. El texto de la Casti connubli en AAS 22 (1930) 560.
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claramente: "... que Jesucristo instituyó en la Iglesia un vivo,
auténtico y perenne Magisterio, que lo autentificó con su autori-
dad, lo informó con el Espiritu de verdad y lo confirmó con los
milagros, y que quiso y ordenó severamente que se guardasen las
enseñanzas de ese Magisterio como si fueran suyas"  136

CONCLUSION

Este estudio no pretende mostrar toda la rica enseñanza teo-
lógica y magisterial sobre el carácter irreformable de la doctri-
na de la intrínseca malicia de la contracepción y demás usos ilí-
citos, contrarios a la generación, con que se "profana" el "amor
conyugal" (cfr. GS, n. 47). El Magisterio supremo de la Iglesia ha
intervenido para disipar errores, dudas, perplejidades. Las con-
ciencias no han sido siempre debidamente formadas; debido, a
veces, a que teólogos, sacerdotes y confesores han opinado y si-
guen opinando que la HV, n. 14, no ha dado una enseñanza in-
falible e irreformable. De ello deducen algunos que, si la con-
ciencia tiene ese convencimiento: es posible, en conciencia (no
sólo por ignorancia inculpable), desobedecer y seguir consideran-
do licita dentro del matrimonio la contracepción, sin faltar por
ello a la obediencia hacia la HV, ya que —dicen— no se trata de
un documento infalible.

Esto, sin embargo, no puede mantenerse, porque la conciencia
está obligada siempre a obedecer a la HV. En nuestro ensayo se
ha afirmado que la respuesta pontificia, de nuevo proclamada
en el n. 14 de la HV goza también del carácter de la infalibilidad
e irrevocabilidad. La exposición ha pretendido señalar que este
carácter infalible ha sido afirmado por parte de conocidos teó-
oigas. Más aún, en el mismo supremo Magisterio encontramos
afirmado este carácter inmutable de modo objetivo, claro y cierto.

Hemos indicado también que el mismo Card. Wojtyla, hoy
Juan Pablo II, en su tiempo publicó con sus teólogos moralistas
un comentario a la HV, donde se defiende el carácter infalible
de la enseñanza de Pablo VI en la HV, n. 14, en razón de la doc-
trina de la LG, n. 25, acerca del Magisterio ordinario infalible.

136. Cfr. el texto de la traducción al italiano en la colección citada, La
Chiesa, t. I, p. 434, n. 571.
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Hemos citado sólo algunos de los textos más significativos,
pero en aquel importante comentario pueden encontrarse otras
afirmaciones que por razones de' brevedad no hemos indicado. La
moral conyugal y familiar necesita certezas absolutas e infali-
bles. La HV, n. 14, ha dado a los cónyuges esas certezas. El Car-
denal Wojtyla y los teólogos moralistas de Cracovia lo afirman a
la luz del n. 25 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
De este modo pretenden comprobar el carácter infalible inheren-
te a la respuesta pontificia de la HV. No es posible entender este
carácter infalible sin valorar a fondo las incidencias, consecuen-
cias e implicaciones de la doctrina conciliar acerca del Magis-
terio ordinario de la Iglesia y del Papa. Ellos, por tanto, consi-
deran necesario en primer lugar meditar el texto iluminante de
la LG, n. 25, para evidenciar su aplicación a la respuesta ponti-
ficia dada en la HV, con su carácter infalible. Pero, lo que más
importa señalar es que el carácter inmutado e inmutable de la
norma moral sobre la intrínseca malicia de la contracepción no
es afirmado sólo por conocidos teólogos sino también, de manera
clara, por el mismo supremo Magisterio pontificio, que ha dado
sobre este tema la deseada certeza.
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