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DE LOS PONTI FICES 
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El Magisterio de la Iglesia ha tenido la preocupación constante 
de iluminar a los fieles en la doctrina sobre el matrimonio, insis
tiendo, como es obvio, según las necesidades y los tiempos, en unos 
aspectos más que en otros. En esta comunicación pretendemos in
dividuar algunos errores de ética sexual, recogidos en los docu
mentos de los últimos años -generalmente incluidos en las des
viaciones referentes al bien de la prole-, tratando de analizarlos 
también a la luz del Magisterio. Debe quedar claro, desde un prin
cipio, que en este estudio nos limitamos solamente al examen de 
algunos errores: no se aborda de modo explícito el enriquecimien
to doctrinal que, a lo largo de los años, suponen las enseñanzas 
pontificias referentes .a la familia y amor conyugal. 

Los presupuestos doctrinales que sustentan los errores, lógica
mente son muchos, ofreciendo líneas de investigación estrecha
mente relacionadas entre si y dificilmente deslindables, cuyo des
arrollo alargaría los propósitos de esta comunicación. De todas 
formas nos sentimos Obligados a mencionarlos, aunque sea some
ramente. En cambio examinaremos con mayor detenimiento las 
vías por las que algunos autores, incluso católicos, han llegado a 
lo que nos parece el núcleo fundamental de los errores: intentar 
justificar el ejercicio libertino de la sexualidad. ¿Cómo se ha lle
gado a esta situación? 

Es claro que los errores ambientales han infiuído notablemente 
en las teorías y prácticas eqUivocadas en materia sexual. Por eso 
resultaría de gran interés valorar la infiuencia de Freud y el psi-
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coanálisis; también de otras teorías sobre la sexualidad -unas 
psicológicas, otras más biológicas- que se han divulgado a tra
vés de los rapport Kinsey y similares. No se debe olvidar que bue
na parte de los errores en este campo ~dentro de los católicos
provienen de moralistas, pedagogos, etc., que han sentido el ri
dículo ante los nuevos "avances" en el conocimiento de la sexua
lidad. De ahí, en ocasiones, el afán de pregonar un "cambio de 
pensamiento en la ética sexual". Como ejemplo de lo afirmado 
bastaría analizar los prólogos de los primeros libros sobre las "téc
nicas del amor" en el matrimonio, o las introducciones de algunos 
manuales de ética matrimonial: casi de manera uniforme se ri
diculiza a los tratados clásicos y, en un afán de contraponer lo 
"viejo" y lo "nuevo", se termina, en la 'mayoría de los casos, por 
adoptar una postura "intermedia", errada también la mayoría de 
las veces. 

Otro camino que, de hecho, se ha seguido para la difusión de 
errores sobre sexualidad, ha sido la llamada educación sexual. A 
nadie se le escapa, en efecto, que no pocas veces; de esa manera, 
lo que efectivamente se ha logrado es una iniciación sexual con
traria a la moral. Ilustrativo seria constatar la ingerencia de la 
éttca protestante en moralistas y pensadores católicos, especial
mente en lo que se refiere a la anticoncepción y a la distorsión 
que ha sufrido la Moral Fundamental. 

Sin embargo, estos factores, y muchos otros que podrían citar
se, no son suficientes -a nuestro juicio- para explicar el grado 
de alarma expresado en la Declaración acerca de ciertas cuestio
nes de ética sexual!. Es necesario que se haya intentado realizar 
en la Moral un cambio interno; su examen, .a la luz del Magis
terio de los cincuenta últimos años, es el cometido que nos pro
ponemos. 

Visión de conjunto 

El 31 de diciembre de 1930 publicaba Pío XI la que ha sido de
finida como "Carta Magna sobre el matrimonio cristiano". Habían 

1. "Si en este contexto han podido contribuir educadores, pedagogos o mo
ralistas a hacer que se comprendan e integren mejor en la vida los valores 
propios de uno y otro sexo, ha habido otros que, por el contrario, han pro
puesto condiciones y modos de comportamiento contrarios a las verdaderas exi
gencias morales del ser humano, llegando hasta a dar favor a un hedonismo 
licencioso" (S. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración acerca de 
algunas cuestiones de ética sexual -Persona humana- 29.XII.1975, n. 1). 
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pasado cincuenta años desde que la encíclica Arcanum divinae sa
pientiae (lO-II-l880) afirmara, una vez más, la unidad e indiso
lubilidad del matrimonio, institución divino-natural, frente a la 
avalancha de la legislación divorcista de finales del siglo pasado. 
La Casti connubii, siguiendo en parte esa misma línea, entra de 
lleno en lo que va a ser la problemática dominante, para algunos 
autores, en materia sexual, a lo largo de estos cincuenta últimos 
años: la separación de los aspectos unitivo y procreador de la 
vida sexual. Pero Pío XI considera directamente -digámoslo así-, 
la sexualidad matrimonial: los errores y los vicios en materia se
xual son descritos como vicios contra el matrimonio. En efecto 
las relaciones prematrimoniales (matrimonio "a prueba"), el adul
terio, anticoncepción, etc., suponen un vicio .del matrimonio: dirá 
expresamente que "se conculca y se pone en rtdículo la santidad 
del matrimonio, defendiendo doctrinas con la vanagloria de haber
se emancipado de todos los viejos prejuicios, entre los cuales po
nen y pregonan la doctrina tradicional cristiana del matrimonio" 2. 

A partir de este momento el Magisterio remitirá constantemen
te a esta doctrina. En tiempos de Pío XII, que en los comienzos 
de su pontificado lleva a cabo una amplísima catequesis matrimo
nial, alcanza una gran difusión el llamado método Ogino-Knaus, 
y aparecen también los métodos anticonceptivos hormonales. Eu
genesia, esterilización, fecundación in vitro, etc., son temas am
pliamente tratados en su Magisterio 3. Se desarrolla, además, la 
polémica sobre los fines primarios y secundarios 4. 

Los errores sobre sexualidad con la problemática de los mé
dios lícitos (que concluirán con las normas que regulen la licitud 
de la continencia periódica) siguen aparentemente en la misma 
linea de separación entre procreación y ej ercicio de sexualidad 

2. Pío XI, Enc. Casti Connubii, 30.XII.1930. En la misma encíclica se con
dena abiertamente la disociación sexualidad-procreación como un pecado con
tra el bien de la prole en el matrimonio. "De los aspectos que se oponen a 
los bienes del matrimonio, hemos de hablar, en primer lugar, de la prole, la 
cual muchos se atreven a llamar pesada carga del matrimonio, por lo que los 
cónyuges han de evitarla con toda diligencia, y ello, no ciertamente por me
dio de una honesta continencia (permitida también en el matrimonio, supuesto 
el consentimiento de ambos esposos), sino viciando el acto conyugal. Criminal 
licencia ésta, que algunos se arrogan tan sólo porque, aborreciendo la prole, 
no pretenden sino satisfacer su voluptuosidad, pero sin ninguna carga". 

3. AqUí, tangenciaJmente, se considera la ilicitud, p. ej., de la masturba
ción, pero en un contexto, diríamos, también matrimonial. 

4. Abordado el tema en el Discurso al Tribunal de la Rota del 3 de octu
bre de 1941, fue ampliamente desarrollado por la Sagrada Rota. Romana el 
22 de enero de 1944 y en el Decreto del S. Oficio del 1 de abril de 1944. 
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dentro de un contexto matrimonial. Pero, al mismo tiempo, se 
inician paralelamente unas vías que pretenden justificar el ejer
cicio "libre" de la sexualidad -sin traba alguna-, tanto dentro 
como fuera del matrimonio: es el enfoque subjetivista de mtUtuo 
perfeccionamiento personal, que llevaría consigo, y como valor pro
pio, el ejercicio de la sexualidad. 

Las etapas de la justificación de la licencia sexual podrían es
quematizarse así: en un primer momento se sobrevalora el valor 
de la ayuda mutua en el matrimonio, a través del ejercicio de la 
sexualidad, otorgando al componente biológico un relieve especial; 
seguidamente se acentúa más el valor de la sexualidad, al que se 
atribuye valor perfectivo en sí mismo; hasta el punto de llegar a 
concluir que la madurez integral de la persona no puede conse
guirse sin el ej ercicio de la sexualidad. En el primer paso se tra
taría de justificar el placer sin hijos, en el matrimonio; en el se
gundo, el placer por el placer 5. 

Pero para llegar a esta situación se requiere, evidentemente, 
que haya ocurrido algo verdaderamente grave: la modificación de 
los principios mismos de Moral Fundamental, únicos que "pueden" 
dar viabilidad a las conclusiones a las que hemos aludido, sobre 
todo en el contexto de ética sexual extramatrimonial. Arduo seria 
:intentar .demostrar si las conclusiones han forzado la elaboración 
de los principios, o bien éstas han tenido un camino propio, para 
después incidir en moral sexual. Probablemente, como en otros 
terrenos de la Moral, se produce un círculo vicioso. La mala pra
xis condiciona la búsqueda de principios que la justifique, para 
después presentar estos prIncipios como válidos, precisamente por
que las conclusiones son "correctas". Sea cual fuere el camino re
corrido, es evídente que los postulados teóricos de la "Moral nue
va" se han aplicado de modo primario a la ética sexual. 

En las páginas que siguen trataremos de encontrar la formu
lación de esos errores, con palabras del Magisterio mismo. Algo 
que resulta fácil de hacer, toda vez que el Magisterio, mantenién
dose siempre en la misma línea doctrinal, debe responder, en cada 

5. Estos dos momentos tienen también un reflejo en el diferente modo de 
rexponer los errores sobre la sexualidad en dos encíclicas: la S(J;[;ra virgmitas 
(25.III.1953) de Pio XII y la Sacerdotalis coelibatus (24.VI.1967) de Pablo VI. 
En la primera se dice que es doctrina falsa "que la ayuda mutua que buscan 
los esposos en las nupcias cristianas sea un medio de santidad más perfec
to ... "; en la segunda.: "ha de negarse que el matrimonio y la familia sean la 
única via para la madurez integral de la persona humana" (n. 54). En defini
tiva los errores sobre sexualidad tendrán también sus repercusiones en el 
,celibato. 
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momento, según lo requieren las circunstancias. Aunque aparen
temente la exposición -consecuencia del enfoque elegido- pue
da parecer negativa, no podemos perder de vista que, precisamen
te con ocasión de estos errores, la doctrina magisterial iluminará 
con .aportaciones nuevas la ética matrimonial. 

La polémica sobre los :medios 

Aunque en tiempos de Pío XII se plantea y resuelve el pro
blema de la honesta regulación de los nacimientos, mediante la 
determinación de los medios lícitos y de las condiciones que regu
lan su uso, esta problemática sigue vigente hasta la enc. Huma
nae vitae, que, siguiendo la Casti connubii, afirmará que "cualquier 
acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida" 6 

y, por tanto, hay que excluir "la esterilización directa, perpetua o 
temporal, tanto del hombre como de la mujer; queda además ex
cluída toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su 
realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se 
proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación" 7. 

Podría parecer que la cuestión se ha resuelto ya de modo de
finitivo. Y aunque por parte del Magisterio lo está, en la práctica 
se intentan nuevos caminos para la "justificación" moral de la 
sexualidad separada de la procreación, especialmente mediante el 
uso de la "píldora" (que se hace masivo en la década de los se
senta). Pero, a poco que se profundice, se constatará que no es 
más que una nueva forma de esterilización. El problema ya ha
bía sido resuelto doctrinalmente mucho tiempo antes, pero los erro
res se repiten y el Magisterio frecuentemente tiene que volver a 
recordar lo que es obvio 8. 

En el fondo de los problemas que se refieren a los medios está 
un oscurecimiento del fin primario de la institución matrimonial. 
Si no se quiere el fin, si se desea el placer sexual sin hij os, se re
currirá a cualquier medio para evitarlos. Nada extraño, por tanto, 
que la enc. Humanae vitae 9 aluda al aborto como medio anticon
ceptivo y la Declaración sobre el aborto provocado 10 vuelva a in-

6. PABW VI, Enc. Humanae vitae, 25.VII.1968, n. 11. 
7. [bid., n. 14. 
8. Cfr. S. 'CoNGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración sobre la 

esterilización en hospitales catÓlicos, O. R., 12.XII.1976. 
9. Cfr. Enc. Humanae vitae, n. 14. 

10. Cfr. S. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración sobre el 
aborto provocado!, 1B.XI.1974. 
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sistir en lo mismo. Pero con ser muy grave esta situación, sin em
bargo no nos parece tan peligrosa, desde el punto de vista doc
trinal. De hecho, la disociación sexualidad-procreación se ha dado 
siempre: es la lujuria. Lo verdaderamente grave es su "intento" 
de justificación moral. A ello contribuyen otras líneas de pensa
miento que a continuación plantearemos. 

Las teorías perfectivas de la personalidad 

En un contexto matrimonial, es decir, en relación con la je
rarquía de los fines del matrimonio 11, o a propósito de la educa
ción sexual matrimonial, se habla expresamente de que "los va
lores de la persona y la necesidad de respetarlos es un tema que 
desde hace dos decenios ocupa cada vez más a los escritores. En 
muchas de sus elucubraciones, también el acto específicamente se
xual tiene su puesto asignado para hacerlo servir a la persona de 
los cónyuges. El sentido propio y más profundo del ejercicio del 
derecho conyugal debería consistir en que la unión de los cuerpos 
es la expresión y la realización de la unión personal y afectiva" 12. 

Por eso se hace necesario recordar una vez más la verdadera 
doctrina sobre el amor matrimonial; y en concreto la relativa a 
los fines del matrimonio 13, precisando Pío XII, en la alocución ci
tada, que el ejercicio de la sexualidad "no pertenece a la esencia 
de un ser humano completo, como si, al no llegar la natural ten
dencia generativa .a su realización, tuviera lugar, en cierto modo 
o grado, una disminución de la persona humana". A este propó
sito se insiste también en las normas que regulan el uso de la se
xualidad: "El uso de la natural disposición generativa es moral
mente licito sólo en el matrimonio, en subordinación a los fines 
del matrimonio mismo, y según el orden de éstos. De aquí se sigue 
también que sólo en el matrimonio, y observando esta regla, son 

11. "Ciertos autores de última hora, al tratar de los fines del matrimonio, 
explican de manera distinta esta 'ayud¡¡. mutua'" a saber, en cuanto el 'ser 
personal' de los esposos recibe ayuda y complemento; y sostienen que esta 
transformación y perfeccionamiento de la 'persona' de los esposos es, no el 
fin secundario, sino el fin primario del matrimonio" (SAGRADA ROTA RoMANA, 

22.I.1944, n. 20). 
12. Pío XII, Aloc., 29.X.1951. 
13. "El matrimonio, como institución natural, en virtud de la voluntad del 

Creador, no tiene como fin primario e intimo el perfeccionamiento personal 
de los esposos, sino la procreación y la educación de la nueva vida. Los de
más fines, aunque estén comprendidos en la naturaleza, no se encuentran en 
el mismo grado que el primero, ni mucho menos le son superiores, sino que 
le quedan esencialmente subordinados" ([bid.). 

648 



ETICA SEXUAL EN LOS ULTIMOS DOCUMENTOS DE LOS PONTIFICES 

lícitos el deseo y la fruición de aquel placer y de aquella satis
facción. Porque el goce está sometido a la ley de la acción de la 
que él se deriva, y no, viceversa, la acción a la ley del goce" 14. 

Pío XII, pues, explica el verdadero sentido de la perfectividad 
del uso de la sexualidad en el matrimonio: "Si la naturaleza hu
biese atendido exclusivamente, o al menos en primer lugar, a un 
rec~proco don y posesión de los cónyuges en el goce y en la de
lectación, y si hubiese dispuesto aquel acto sólo para hacer feliz 
en el más alto grado posible su experiencia personal, y no para 
estimularles al servicio de la vida, entonces el Creador habría 
adoptado otro designio en la formación y constitución del acto na
tural. Ahora bien, éste se halla, por el contrario, esencial y total
mente subordinado y ordenado a aquella única gran ley de la ge
neratio et educatio prolis; es decir, al cumplimiento del fin pri
mario del matrimonio como origen y fuente de la vida" 15. 

y ésta es la doctrina que el Magisterio repetirá constantemen
te, tal como puntualiza Pablo VI al confirmar la Comisión de es
tudio creada por Juan XXIII: siguen plenamente vigentes en mo
ral matrimonial, las normas tradicionales. Lo mismo hace el Con
cilio Vaticano II 16, Y posteriormente la Humanae vitae (cfr. n. 9). 

Precis.amente esta encíclica, que aparentemente puede parecer 
que tiene por obj eto poner fin a una pOlémica sobre la licitud de 
los medios, contiene, a nuestro juício, tales precisiones sobre el 
amor conyugal, que bien asimilada hubiera podido ser una ba
rrera a las distorsiones en ética sexual. En efecto, haciéndose eco 
de la problemática ambiental 17, proclama que el amor conyugal 
sólo puede ser perfectivo si se cumple la ley de la generatio et 
educatio prolis: "Los esposos, mediante su recíproca donación per-

14. ¡bid. 
15. ¡bid. 
16. "Este amor se expresa y se realiza de una manera propia en el ma

trimonio. En consecuencia, los actos mediantes los cuales los esposos se unen 
íntima y castame.nte entre sí son honestos y dignos, y si se llevan a cabo de 
modo verdaderamente humano, manifiestan y fomentan la mutua donación y 
enriquecen a los esposos con espíritu de gozo y agradecimiento" (G. S., n. 49). 
"El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza 
a la procreación y educación de los hijos. Ciertamente, los hijos son el don 
más excelso del matrimonio, y contribuyen al bien de los mismos padres en 
gradO máximo" (G. S., n. 50). 

17. Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la 
personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad como en el valor que hay 
que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se 
debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor" 
(Enc. Humanae vitae, n. 2). 
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sonal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus 
seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para co
laborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas 
vidas" 18. 

Lo que aquí se considera es el fin primario del matrimonio. Y 
se habla de la unión inseparable que existe entre el aspecto uni
tivo y procreador del acto conyugal: uno y otro están indisoluble
mente unidos "en virtud de una ordenación intrínseca a originar 
la vida, de la que Dios es principio" 19. 

Bajo esta perspectiva se entienden con claridad las caracterís
ticas que debe tener el amor conyugal: "Es, ante todo, un amor 
plenamente humano" ... No es, por tanto, una simple efusión del 
instinto y del sentimiento. Es un amor "total" ... Un amor "fiel y 
exclusivo" hasta la muerte... Es por fin un amor "fecundo" que 
no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está des
tinado a prolongarse suscitando nuevas vidas" 20. 

Pero la encíclica señala ya -al reprobarlos- algunos de los 
cambios operados en Moral Fundamental: advierte paralelamente 
de los pasos que se han dado en orden a querer justificar el ej er
cicio indiscriminado de la sexualidad. De ellos nos ocupamos a 
continuación. 

Teorías perfectivas y Moral Fundamental 

Para entender la Declaración acerca de ciertas cuestiones de 
ética sexual, es necesario remontarse de nuevo a Pío XII, igual 
que acontece con las teorías perfectivas de la sexualidad. Pío XII 
-al condenar los errores- subraya que la Moral Fundamental va 
a ser alterada a nível de conciencia: "En la determinación de la 
conciencia, cada hombre en particular se encuentra directamente 
con Dios y ante El se decide, sin intervención de ninguna ley ... 
La intención recta y la respuesta sincera, son lo que Dios consi
dera. La acción no le importa" 21. La misma línea argumentativa 
se sigue, después de Pío XII, casi con las mismas palabras 22: bas
ta con leer algunos seudocomentarios a la enc. Humanae vitae. 

18. ¡bid., n. 8. 
19. ¡bid., n. 13. Para una clarificación sobre la terminología de fines pri

mario y secundario en los documentos conciliares: cfr. J. HAMER, El Magis
terio y los fundamentos doctrinales de la ética sexual, nota 13. 

20. ¡bid., n. 9. 
21. Pío XII, Aloe., 18.JV.1952. 
22. A esos autores bastaría recordarles las palabras de Pío XII condenando 

los errores de la "Moral nueva". "Se ha pretendido con insistencia que, pre-
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El Magisterio sigue también una línea constante y homogénea: 
si Pío XII condena la "ética de situación", y declara el valor nor
mativo de la conciencia recta, la Declaración Persona humana, 
vuelve a rechazar la "doctrina" que quita responsabilidad subjeti
va a los pecados sexuales en base a la "opción fundamental" 23. 

Y, lo mismo que Pío XII censuraba las falacias de la "Moral nue
va" en la recta formación de la conciencia, dedica la Declaración 
Persona humana un apartado a criticar las mismas teorías y, pa
ralelamente, a esclarecer el valor permanente de la ley natural 
(cfr. nn. 3-5). 

Concretándonos al terreno específico de la ética sexual, cons
tatamos que Pío XII condena "el adulterio y la fornicación, el 
abuso del matrimonio, el pecado solitario" 24, entre otros muchos; 
la Declaración Persona humana, por su parte, se circunscribe a 
tres pecados, dos a los que ya alude Pío XII (masturbación y re
laciones prematrimoniales) y uno nuevo, la homosexualidad. En 
efecto, si al uso de la sexualidad se le aSignase un valor perfec
tivo en sí mismo, independientemente de su finalización procrea
dora en el matrimonio, ¿qué razón impediría que no lo tuviera la 
homosexualidad? 

Analizamos a continuación este documento, no sin antes apun
tar que también otros principios claves de Moral Fundamental 
van a ser convenientemente retocados para dar cabida a una ma-

cisamente según ese principio, en materia de derechos de los esposos sería ne
cesario, en caso de conflicto, dejar a la conciencia seria y recta de los cón
yuges, según las exigencias de las situaciones concretas, la facultad de impe
dir directamente la realización de los valores biológicos, en favor de los va
lores de la personalidad" ([bid.). 

23. También, y a título de ejemplO, basten, para mostrar la continuidad 
entre "ética de situación" y "opción fundamental", dos párrafOS: "A la. ética 
de situación oponemos Nos tres consideraciones. La primera: concedemos que 
Dios qUiere ante todo y siempre la intención recta; pero ésta no basta. El 
quiere además, le obra buena ... " (Pío XII, Aloc., 8.IV.1952). "Por lo tanto el 
hombre peca mortalmente no sólo cuando su acción procede del menosprecio 
directo del amor de Dios y del prójimo, sino también cuando consciente y li
bremente elige un objeto gravemente desordenado, sea cual fuere el motivo 
de su elección" (Decl. Persona humana, n. 10). 

24. "Que el odio a Dios, la blasfemia, la idolatría, la defección de la ver
dadera fe, la negación de la fe, el perjurio, el homicidio, el fa)so testimonio, 
la calumnia, el adulterio y la fornicación, el abuso del matrimonio, el pecado 
solitario, el robo y la rapiña, la sustracción de lo que es necesario a la vida, 
la defraudación del salario justo, el acaparamiento de los víveres de primera 
necesidad y el aumento injustificado de los precios, la bancarrota fraudulenta, 
las injustas maniobras de especulación, todo ello está gravemente prohibido 
por el LegiSlador Divino. No hay motivo para dudar. Cualquiera que sea la 
situación del individuo, no hay más remedio que obedecer" (Aloe., 18.IV.1952). 
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yor laxitud en ética sexual. Basten, y a modo de ejemplo, las alu
siones de la encíclica Humanae vitae (cfr. nn. 2 y 14) sobre el 
abuso del principio de totalidad en orden a legitimar el uso de 
los actos matrimoniales singulares, desproveyéndoles il1citamente 
de su finalidad procreadora. 

La Declaración "Persona humana" 

En la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, 
decíamos, se especifican una serie de errores de Moral Fundamen
tal, aplicados a la sexualidad. Este documento, por otro lado, es 
continuación lógica del Concilio Vaticano II 25, Y de la encíclica 
Humanae vitae, que ya habían denunciado esos falsos principios 
de Moral. La Declaración Persona humana "no se propone tratar 
de todos los abusos de la facultad sexual, ni de todo lo que im
plica la práctica de la castidad" 26, pero, evidentemente, al tener 
"por Objeto recordar el juicio de la Iglesia sobre ciertos puntos 
particulares, vista la urgente necesidad de oponerse a errores gra
ves y a normas de conducta aberrantes, ampliamente difundidas" 27, 

expone los principios básicos "sobre la finalidad del acto sexual y 

sobre el criterio principal de su moralidad: el respeto de su fina
lidad es el que asegura su honestidad a este acto" 28. 

En primer lugar se habla de que el ejercicio de la sexualidad 
sólo es lícito en el matrimonio: "el uso de la función sexual logra 
su verdadero sentido y su rectitud moral tan sólo en el matrimo
nio legítimo" 29, "que realiza el sentido íntegro de la mutua en
trega y de la procreación humana en el contexto de un amor ver
dadero. A esta relación regular se le debe reservar toda actuación 
deliberada de la sexualidad" 30, sin que descienda a exponer todas 

25. "Por otra parte, la naturaleza sexual del hombre y la facultad genera
tiva humana superan admirablemente lo que se encuentra en grados inferio
res de la vida; por lo tanto, los actos propios de la vida conyugal, de acuerdo 
con la verdadera dignidad humana, merecen el máximo respeto. Al tratar de 
armonizar el amor conyugal y la transmisión responsable de la vida, la mora
lidad de la conducta no depende solamente de la rectitud de la intención y 
de la valoración de los motivos, sino de criterios deducidos de la naturaleza 
de la persona.y de sus actos, que respetan el sentido íntegro de la mutua. do
nación y de la procreación huma.na, en un contexto de amor verdadero" (G. 
S., n. 51). 

26. Decl. Pel1sona humana, n. 6. 
27. Ibid. 
28. [bid., n.5. 
29. Ibid. 
30. Ibid., n. 9. 
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las normas morales, remitiéndose en la nota 12 a las enseñanzas 
de las encíclicas Casti connubii y Humanae vitae. 

Después examina tres aspectos de actos inmorales referentes al 
abuso de la sexualidad. Dice, en primer lugar, que "debe mante
nerse en el cuadro del matrimonio todo acto genital humano" 31, 

quedando excluidas las relaciones prematrimoniales. Enseña tam
bién que "la unión carnal no puede ser legítima sino cuando se 
ha establecido una definitiva comunidad de vida entre un hombre 
y una mujer" 32. Por tanto, "según el orden moral objetivo, las re
laciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e 
indispensable" ... "intrínsecamente desordenados ... " 33. Y, por últi
mo, señala que "la masturbación es un acto intrínseca y grave
mente desordenado. La razón principal es que el uso deliberado 
de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales 
contradice esencialmente a su finalidad, sea cual fuere el motivo 
que lo determine" 34. 

Condenando el uso de la sexualidad a se, o entre personas del 
mismo sexo, o de distinto sexo fuera del matrimonio, expondrá 
también otro punto clave: "El orden moral de la sexualidad com
porta para la vida humana valores tan elevados, que toda viola
ción directa de este orden es objetivamente grave" 35, quedando así 
cerrado el ámbito moral en el que se mueve el ejercicio de la se
xualidad: no hay parvedad de materia. 

A nuestro juicio en este documento se abordan de modo di
recto y expreso los errores que están presentes en un grupo nu
meroso de corrientes morales claramente desviadas en materia de 
sexualidad. Primero, con relación a la sexualidad dentro del ma
trimonio, porque disocian la sexualidad de la procreación; des
pués, en un segundo paso, tratando de justificar el uso arbitrario 
de la sexualidad, fuera incluso del matrimonio. Estas corrientes 
aberrantes están estrechamente ligadas a aquellos intentos, exa
minados anteriormente, de justificar la perfección humana a tra
vés del ejercicio indiscriminado de la sexualidad. E inevitable
mente se termina, por este camino, en la "justificación" global: 
desde la supresión del celibato a la indeferencia moral de los me
dios contraceptivos, la licitud de las relaciones prematrimoniales, 

31. lbid., n. 7. 
32. Ibid. 
33. Ibid., n. 8. 
34. Ibid., n. 9. 
35. Ibid., n. 10. 
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la homosexualidad o la masturbación. Basta que en cualquier si
tuación exista un valor que justifique ese ejercicio de la sexualidad. 

Conclusiones 

Como ya se expuso al inicio, la doctrina magisterial contiene 
numerosas enseñanzas PQsitivas y matices interesantes sobre mo
ral matrimonial, que no han sido tratados en este trabajo, pues 
nuestro propósito era limitarnos simplemente a clarificar, a la luz 
del Magisterio, cómo han evolucionado en estos últimos cincuen
ta años algunos de los errores en ética sexual. A grandes ~asgos 
se puede decir que en un primer momento trataría de separarse 
el ejercicio de la sexualidad de la procreación en un contexto ma
trimonial. Después se problematizarán los medios para conseguir
lo: con los anticonceptivos y, en último lugar, el aborto, para con
cluir con lo que está presente en cualquiera de estos errores: jus
tificar moralmente el ejercicio libre de la sexualidad -matrimonial 
o no-, fundamentando esta postura en las tesis de Moral Fun
damental; por último se llega a afirmar que el uso indiscrimina
do de la sexualidad tiene valor perfectivo de la personalidad. A 
su vez, la justificación teórica del falso amor conyugal, se reali
menta de esa errónea consideración del papel que en la vida hu
mana juega el ejerciCiO de la sexualidad, cuando se le asigna un 
valor perfectivo a se, sin respetar la naturaleza del acto. 

Pero si hemos analizado los errores -ampliamente rebatidos 
por el Magisterio-, no podemos dejar de mencionar también el 
único remedio a la crisis de moral sexual; un remedio tan viej o 
como el mismo pecado: vivir la castidad. Es constante la insis
tencia del Magisterio en su valor, haciendo referencia no sólo a 
los peligros que se le oponen (son continuas las alusiones al he
donismo exaltado, pornografía, modas, espectáculos, etc.), sino de 
modo especial a los medios sobrenaturales y humanos para vivir
la. Ante la imposibilidad material de aludir a los textos que re
calcan el valor de la castidad, bastará indicar que la Declaración 
Persona humana dedica un apartado propio a esa "virtud que mar
ca toda la personalidad en su comportamiento". "Cuanto más com
prendan los fieles la excelencia de la castidad y su función ne
cesaria en la vida de los hombres y de las mujeres, tanto mejor 
percibirán, por una especie de instinto espiritual, lo que ella exi
ge y aconseja; y mejor sabrán también aceptar y cumplir, dóciles 
a la doctrina de la Iglesia, lo que la recta conciencia les dicte en 
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los casos concretos" 36. La experiencia ha demostrado cómo el jui
cio se deforma fácilmente en materia de ética sexual. 

El amor conyugal, el .que respeta los fines y bienes de la ins
titución matrimonial, requiere la educación virtuosa en la casti
dad. Buena parte de la problemática que plantea la paternidad 
responsable está ahí. Discutir sobre la licitud de los medios, p. ej., 
puede encerrar el peligro de olvidarse de que, en último término, 
sin el esfuerzo por vivir la castidad no hay posibilidad de respe
tar la ley divina: dificultoso será vivir la castidad matrimonial si 
no se ha vivido antes la prematrimonial; y aun la matrimonial 
si no hay lucha y dominio: la castidad no es una virtud mecá
nica que se alcanza sólo con el uso, aún honesto y limpio, del 
amor conyugal 37. Si no se vive la castidad, de la masturbación se 
pasará a la fornicación y de ahí al adulterio. Se llegará, en un 
último análisis, a una hipervaloración de la sexualidad, que aca
bará disociándola de tal manera de la procreación, que ninguna 
barrera se opondrá al ejercicio de la misma: ni siquiera el res
peto a la vida concebida. Es muy triste comprobar cómo, al pasar 
los afios, se observa que el Magisterio hace más referencia al abor
to, usado como medio último para conseguir una plena "libera
ción" sexual. De la alusión que sobre el aborto hacían el Conci
lio Vaticano II (cfr. G.S., n. 51) y la Humanae vitae (cfr. n. 14), 
como medio monstruoso para regular los nacimientos, hemos pa
sado a contar con un documento entero, la Declaración sobre el 
abo¡·to provocado, con un apartado propio, destinado a rebatir la 
injusta motivación que de él se hace como medio para vivir el 
libertinaj e sexual 38. 

36. ¡bid., n. 11. 
37. " ... Pero, en cualquier caso, cada uno en su sitio, con la vocación que 

Dios le ha infundido en el alma -soltero, casado, viudo, sacerdote- ha de 
esforzarse en vivir delicadamente la castidad, que es virtud para todos y de 
todos exige lucha, delicadeza, primor, reciedumbre, esa finura que sólo se en
tiende cuando nos colocamos junto al Corazó.n enamorado de Cristo en la 
Cruz" (Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, n. 184). 

38. otro tanto hay que decir acerca de la reivindicación de la libertad se
xual. Si con esta expresión se entendiera, el dominio progresivamente conquis
tado por la razón y por el amor verdadero sobre los impulsos del ambiente, 
sin menosprecio del placer, aunque ma.nteniéndolo en su justo puesto -y tal 
sería en este campo la única libertad auténtica-, nada habría que Objetar al 
respecto, pues semejante libertad se guardaría siempre de atentar contra la 
justicia. Si, por el contrario, se entiende que el hombre y la mujer son "li
bres" para buscar el placer sexual hasta la saciedad, sin tener en cuenta nin
guna ley ni la orientación esencial de la vida sexual hacia sus frutos de fe
cundidad, esta idea no tiene nada de crístiano; y es, incluso, indigna del hom
bre. En todo caso, no da ningún derecho a disponer de la. vida de otro, aunque 
se encuentre en estado embrionario, ni a supriInirla con el pretexto de que es 
gravosa (Declar. sobre el aborto provocado, n. 16). 
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