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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA

Resumen: Esta tesis estudia la acogida que ha encon-
trado la encíclica Humanae vitae entre los teólogos de 
Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Filipinas, 
Holanda, Italia y otros países en general, desde el mo-
mento de su publicación hasta los albores de su 50 
aniversario.

Se analizan las causas principales que produjeron 
un cambio en la conducta moral sexual de muchos 
matrimonios católicos, y los motivos que llevaron a 
San Pablo VI a escribir esta encíclica. Se recogen las 
reacciones que se produjeron en distintos episcopados 
del mundo tras la promulgación del documento: con 
qué espíritu fue recibido, cómo fue transmitido a los 
fieles, y en qué medida se siguieron las orientaciones 
que propone la encíclica.

Uno de los argumentos más importantes que ha 
hecho que algunos teólogos no acepten el contenido 
de Humanae vitae, es la negación que hacen de la ca-
tegoría de «mal intrínseco» y la adjudicación, enton-
ces, a la conciencia de la función de decidir sobre lo 
que está bien o mal en cada situación concreta.

Otro segundo argumento consiste en considerar 
que la encíclica no constituye una doctrina declarada 
de forma infalible, lo que equivale, por tanto, a afirmar 
que la enseñanza contenida es reformable. Analizan-
do las consecuencias de estos y otros argumentos a 
lo largo del trabajo, no resulta difícil descubrir que no 
pocos teólogos, y no pocos fieles no han aceptado o 
no han asimilado completamente, hasta el día de hoy, 
parte de las enseñanzas contenidas en la encíclica Hu-
manae vitae.

Palabras clave: Humanae vitae, Ética Sexual Matrimo-
nial, Control de Natalidad.

Abstract: This thesis studies the reception of the en-
cyclical Humanae vitae among theologians of Ger-
many, Belgium, Spain, the United States, the Phil-
ippines, the Netherlands, Italy and other countries, 
from the moment of its publication until the dawn of 
its 50th anniversary.

The thesis analyzes the main causes of the 
change in the moral sexual behavior of many Catho-
lic couples, as well as the reasons that led St. Paul VI 
to write his encyclical. The reactions of the different 
episcopates throughout the world after the promul-
gation of this document are presented in a synthetic 
way, showing how the encyclical was variously re-
ceived and transmitted to the faithful, and its guide-
lines followed.

One of the most important arguments adduced 
by some theologians who do not accept the content 
of Humanae vitae consists in denying the category of 
«intrinsic evil» and the subsequent adjudication to 
individual conscience of the function of deciding on 
what it is good or bad in each concrete situation.

 A second argument consists in considering that 
the encyclical does not express an infallible doctrine, 
which is equivalent to affirming that the teaching 
contained therein is reformable. In the light of the 
consequences of these and other arguments studied 
in the thesis, it is not difficult to discover that not a 
few theologians –and not a few faithful– have not 
accepted or fully assimilated, to this day, some of the 
teachings contained in the encyclical Humanae vitae.

Keywords: Humanae vitae, Marital Sexual Ethics, Birth 
Control.
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Cuando ya se han cumplido los cincuenta años de la promulgación de la 
encíclica Humanae vitae, podemos reconocer que este documento de San 
Pablo VI no ha sido todavía cordialmente acogido y suficientemente asumi-
do. Siguen apareciendo dudas y temores sobre su interpretación, aplicación 
y vivencia.

La falta de conocimiento sobre las enseñanzas de esta encíclica, junto con 
otros factores sociales, económicos y culturales, ha ido erosionando las con-
ciencias de muchos cristianos, que, con déficit de formación en lo referido a la 
moral sexual, y en particular a la moral conyugal, tratan de vivir de acuerdo a 
las creencias religiosas, pero sin asumir en ocasiones las consecuencias morales 
prácticas y cotidianas.

La desconexión entre placer sexual y amor tiene graves repercusiones 
individuales y sociales, modificando criterios y comportamientos. Se eliminan 
el señorío de los valores sobre los impulsos, la responsabilidad, el cuidado por 
las futuras generaciones y el aprecio de la vida como un don recibido.

«Está latente una concepción del hombre que considera a éste dueño sin 
condiciones de su propio cuerpo y de la realidad que le rodea»1. Este hom-
bre «cree que se puede usar del cuerpo como instrumento de goce exclusivo, 
como si se tratase de una prótesis añadida al yo. Desprendido del núcleo de 
la persona, y a efectos del juego erótico, el cuerpo es declarado zona de libre 
cambio sexual, exenta de toda normativa ética; nada de lo que sucede ahí es 
regulable moralmente ni afecta a la conciencia del yo más de lo que pudiera 
afectarle la elección de este o de aquel pasatiempo inofensivo»2.

El debate teológico en torno a la encíclica Humanae vitae3 ha conduci-
do a poner en discusión conceptos y principios básicos de la teología moral 
fundamental. La oposición que ha encontrado HV en algunos ambientes ha 
servido para descubrir la magnitud de las cuestiones subyacentes planteadas 
por la encíclica. En este trabajo tratamos de analizar algunos conceptos de 
la teología moral fundamental que ocupan un lugar principal en la correcta 
interpretación de HV.

Más concretamente, en este excerptum se publica uno de los capítulos de 
la tesis, en el que se presenta la recepción que ha tenido la publicación de HV 

1 ConFerenCia ePisCoPaL esPañoLa, Una encíclica profética: la «Humanae vitae» de Pablo VI. Re-
flexiones doctrinales y pastorales, Palabra, Madrid, 1992, 45–46.

2 ConFerenCia ePisCoPaL esPañoLa, Instrucción Pastoral «La verdad os hará libres», Palabra, 
Madrid, 1990, n. 19.

3 A partir de este momento, se empleará la abreviatura HV para referirse a la encíclica Humanae 
vitae.
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por parte de las Conferencias Episcopales en siete países: Alemania, Bélgica, 
España, Filipinas, Holanda, Italia y Estados Unidos de América. Este capítulo 
de la tesis tiene un especial interés para entender, no sólo el modo en que ha 
sido acogida la encíclica por parte de la jerarquía desde el momento de su pu-
blicación, sino también cómo esta recepción ha influido en el debate teológico 
posterior y en la aceptación de la enseñanza contenida en la encíclica por parte 
de los fieles. Aunque el trabajo se ha centrado en siete naciones, podemos 
considerar que lo ocurrido en estos países es suficientemente representativo 
y extensible, en términos generales, a muchos otros puntos de los cinco con-
tinentes.

La recepción del documento y la crítica que ha recibido reflejan de ma-
nera clara un problema fundamental: la «pérdida» de una fundamentación 
común de la moral, que se había difundido ya en el debate anterior a la publi-
cación de la encíclica. Debido a que la recepción de HV es una continuación 
del debate de «los precedentes», los problemas fundamentales planteados son 
lógicamente los mismos.

Los años sesenta del siglo XX fueron un periodo importante en la evolu-
ción del pensamiento en Occidente, que llevó a un intento de profundización 
en la concepción de la sexualidad y del matrimonio. Es la época que algunos 
han denominado de la «liberación sexual».

La historia de los dos últimos siglos ha incidido profundamente en la 
forma de entender la institución matrimonial en Occidente. En el siglo XIX 
se dieron una serie de cambios sociales profundos con la revolución industrial; 
más adelante, en el siglo XX, también la sociedad sufrió grandes transforma-
ciones con la emancipación laboral de la mujer, un mayor consumismo y un 
aumento del ritmo de vida, entre otros.

Estos cambios sociales influyeron decisivamente en la reflexión del ma-
trimonio por parte de la teología y del magisterio católico, que en el siglo XX 
tuvo un desarrollo considerable.

El Concilio Vaticano II marcó una etapa importante en la profundización 
de la doctrina sobre la institución matrimonial. En Gaudium et Spas se define 
el matrimonio como una «íntima comunidad conyugal de vida y amor» que 
«se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consenti-
miento personal e irrevocable» y al cual Dios «ha dotado con bienes y fines 
varios»4.

4 san PabLo Vi, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 7-XII-1965, n. 47.
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Así como en etapas anteriores el matrimonio se había presentado pri-
mordialmente como un contrato con deberes y derechos, a partir de este 
momento se presenta como una comunidad de vida y amor. Esta profun-
dización ha ayudado a descubrir facetas nuevas, ignoradas u olvidadas por 
mucho tiempo.

El desarrollo del Concilio Vaticano II coincide históricamente con un mo-
mento en el que la teología moral estaba atravesando una crisis de renovación 
profunda. A mediados del siglo XX, los teólogos moralistas católicos sienten 
la necesidad de una reforma profunda en la exposición de la teología moral. 
Su intención es superar los excesos del legalismo, de la casuística y el raciona-
lismo, centrando de nuevo el discurso en Cristo, sobre la vida espiritual, las 
virtudes y la acogida de la Palabra de Dios.

A partir de los años cuarenta, algunos de ellos perciben un avance pro-
metedor en lo que denominan «ética de la situación», que recibe el influjo 
del existencialismo y de la teología protestante. La atención que se presta a la 
situación del sujeto y a las circunstancias que rodean el acto concreto, le otor-
gan a la moral un énfasis más personalista, lejos de la rigidez normativa ante-
rior. Sin embargo, esta antropología, guiada por el existencialismo, dificulta la 
apertura a la trascendencia. Esto hace que la «ética de la situación» tienda a 
deslizarse hacia el subjetivismo y el relativismo.

El Concilio Vaticano II en su enseñanza contiene una serie de ideas im-
portantes para la renovación de la exposición de la moral: un concepto an-
tropológico profundo, que hace hincapié en el papel de la conciencia y de la 
libertad, la llamada universal a la santidad, una teología centrada en Cristo, un 
nuevo discurso sobre la Iglesia y su papel en el mundo, y la insistencia en la 
participación en la sociedad y la responsabilidad de los laicos en la gestión de 
las realidades temporales.

En este contexto de profunda crisis y de intento de renovación de la teo-
logía moral es cuando ve la luz la encíclica HV. Por eso, la disparidad de posi-
ciones que surgieron dentro de la Comisión Pontificia y la recepción virulenta 
por parte de algunos no fue fruto de la casualidad. Muchos teólogos rebatieron 
públicamente la doctrina propuesta por el Papa Pablo VI.

El fondo del debate va más allá de la cuestión del control de la natalidad. 
En el núcleo de la cuestión se encuentra la visión de la identidad del hombre, 
el fundamento de su obrar, la cuestión de su relación con Dios, con la Iglesia 
y con los demás, y su papel ante el mundo y la historia.

El comportamiento relacionado con la capacidad generativa humana, sin 
ser el aspecto más importante de la moral, siempre ha tenido y tendrá enormes 
consecuencias para el resto de la vida. No resulta fácil dejar de asombrarse al 
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considerar que, en un plazo de relativamente pocos años, la anticoncepción 
pasó de ser algo vergonzoso a ser algo «respetable»; pasó a convertirse en un 
simple medicamento recetado por un profesional de la medicina.

El hecho de ser capaces de evitar que las relaciones conyugales conduje-
ran a su consecuencia natural –la generación de la vida humana–, ha facilitado 
en gran medida la separación entre sexualidad y procreación, provocando una 
ola hedonista y una crisis de la institución matrimonial con pésimas conse-
cuencias a todos los niveles de la sociedad.

Una de las consecuencias positivas del desarrollo del debate posterior a la 
encíclica, ha sido que dentro de la Iglesia se ha profundizado más en el cono-
cimiento teológico sobre la riqueza del matrimonio.

Quienes de buena fe han leído o estudiado la encíclica, quienes tratan de 
ponerla conscientemente en práctica en sus vidas, tienen ahora más argumen-
tos para conocer la realidad de la apertura del matrimonio al amor y a la vida. 
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Recepción por parte de las Conferencias Episcopales 
de distintos países

L as declaraciones que hacen los obispos y las Conferencias Episcopales se 
encuentran en un escalón inferior a la autoridad del Romano Pontífice, 
pero no cabe duda de que las notas y cartas pastorales divulgadas por los 

diversos episcopados del mundo tienen enorme interés y resonancia. Además, 
por su calidad y significado tienen especial importancia; nos indican el gra-
do de aceptación de la encíclica en el marco de la estructura jerárquica de la 
Iglesia. Tampoco debemos olvidar la influencia enorme que los escritos de las 
Conferencias de cada país tienen en el pueblo fiel.

Aunque estos documentos no tengan una consideración de autoridad 
como la de la propia encíclica, poseen una característica especial en cuanto 
que constituyen Magisterio auténtico1.

Resulta muy interesante la aportación de la revista Proyección, donde se 
presentan íntegros los textos de las declaraciones episcopales de las Conferen-
cias Episcopales respecto a HV más significativas2.

Podemos encontrar trabajos de algunos autores que han estructurado 
los contenidos de las diferentes Conferencias Episcopales según unos temas 
determinados. Así, se obtiene una panorámica global de los diferentes do-
cumentos y se individúan fácilmente los aspectos que más preocupan a los 
obispos3.

Destacamos como primera consideración la prontitud con la que se pro-
nunciaron los obispos. La respuesta de los episcopados a la encíclica fue inme-
diata. En el siguiente apartado veremos algunas de esas declaraciones, en las 
que se observa una fecha de publicación muy cercana a la de la publicación de 
HV. Algunas tardaron menos de una semana.

La intervención de las diferentes Conferencias Episcopales responde a la 
voluntad expresa de Pablo VI, contenida en la misma encíclica4. Y de esta ma-
nera lo expresan algunos autores al desglosar el último párrafo de HV: «Creo 
sinceramente que las Conferencias Episcopales supieron captar la llamada y 
ofrecieron no sólo una interpretación, sino también un progreso»5.
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La participación de las Conferencias Episcopales se veía como necesaria 
por parte de la mayoría de los teólogos. Sin ellas se hubiera hecho imposible 
una clarificación de las cuestiones planteadas: «Las Conferencias Episcopales 
han contribuido activamente a clarificar los problemas planteados, por la ma-
nera confusa con que, en un principio, fue presentada la encíclica de Pablo VI 
por los órganos de la opinión pública, subrayando un doble deber por parte 
de los pastores»6.

No todas las Conferencias Episcopales hicieron esta clarificación de la 
enseñanza de Pablo VI de la misma manera. Se concede una aceptación gene-
ral de la encíclica, pero después de los primeros párrafos de respeto y acata-
miento, algunas Conferencias interpretaron a su modo la encíclica pontificia7.

Debido a las situaciones concretas que vivían los distintos países, se pro-
dujeron diferentes interpretaciones. Los países africanos, por ejemplo, al vi-
vir en un ambiente cultural determinado, con una consideración de la familia 
numerosa como un gran bien del matrimonio, reflejan una problemática bien 
distinta de los episcopados europeos, angustiados por la planificación de la 
natalidad. Por este motivo, las aplicaciones concretas van a estar acorde con 
las situaciones en las que se encuentra cada país. Esta consideración de los 
aspectos culturales y sociales para la interpretación de la encíclica, tiene en 
cuenta en primer lugar el acatamiento a la autoridad del Papa y la sumisión de 
los fieles al dictamen sobre la regulación de los nacimientos8.

Fruto de las desiguales situaciones se recogen diferentes posiciones de las 
Conferencias Episcopales: «Unos confirmaron al pie de la letra la Encíclica, ha-
ciendo ver que la conciencia no es autónoma y necesita ser formada (...). Otros 
hacen una lectura más humanitaria, y más acorde con el nuevo estilo de la moral 
matrimonial postconciliar (...) reconociendo la posibilidad de que algunos ma-
trimonios en determinados periodos de su vida conyugal se vean en la imposibi-
lidad práctica de cumplir con los imperativos de la moral matrimonial»9.

En el análisis que presentamos en el siguiente apartado sobre los dife-
rentes pronunciamientos de las Conferencias Episcopales, pensamos que son 
cuatro las cuestiones que más se han tratado en estos documentos, y que ahora 
nos adelantamos a enunciar: La primera es la obligación de adhesión al conte-
nido doctrinal de la encíclica, y, junto a esta obligación, también la posibilidad 
de desobedecer en casos concretos. La segunda cuestión consiste en la afirma-
ción de algunos obispos en señalar que no se trata de un documento infalible. 
En tercer lugar, se trata el seguimiento de la conciencia y su conexión con la 
norma. Y, por último, en cuarto lugar, señalamos que la mayoría de las Con-
ferencias Episcopales se pronunciaron sobre la conducta a seguir en caso de 
conflicto de deberes.
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Para el estudio de las declaraciones de las Conferencias Episcopales que 
presentamos a continuación, vamos a seguir un orden cronológico a partir de 
la fecha de publicación de HV.

1.1. deCLaraCiones deL ePisCoPado HoLandés

1.1.1. Comunicado de los obispos a los sacerdotes el 31 de julio de 1968

Los obispos holandeses, el miércoles siguiente a la publicación de HV, en-
viaron a sus sacerdotes un comunicado para ser leído en las parroquias el domin-
go. El Cardenal Alfrink10 quiso preparar un escrito para la reunión de emergencia 
de la Conferencia Episcopal planeada para la tarde del miércoles 31 de julio. Ber-
nard Alfrink deseaba declararse en total conformidad con la encíclica y transmitir 
el punto de vista del Santo Padre. Sin embargo, durante la reunión dejó hablar 
a todos sin dar su opinión. Según las crónicas de la reunión, ésta acabó a las dos 
de la madrugada, lo que hace suponer que no debió ser una reunión sencilla11.

El comunicado del episcopado aprobado en esa reunión fue enviado in-
mediatamente a los sacerdotes para que lo pudieran emplear en la predicación. 
Aunque se trata de un comunicado provisional, no deja de tener una gran im-
portancia, ya que es lo primero que recibirían los fieles holandeses de sus pas-
tores en referencia a la encíclica recién publicada y tan esperada. Resumimos a 
continuación los puntos más importantes de este comunicado12.

«En esta hora crítica nos damos cuenta de que muchos católicos están in-
quietos. Muchos están decepcionados por la encíclica papal Humanae vitae, en 
especial por la declaración sobre los anticonceptivos. Se les pone a prueba su fe 
en lo que es la Iglesia: la acción de Dios entre nosotros bajo aspecto humano».

Después de señalar que sólo son unas palabras provisionales y que hará 
falta reflexionar más a fondo, el texto señala las dos ideas que se expresan a 
continuación:

«Un católico debe tener reverencia a la autoridad y a la palabra del Papa. La 
conciencia personal no puede desentenderse de una declaración tan autorizada 
como ésta».

«Los católicos creemos en la infalibilidad papal. Y aunque esta encíclica no 
es una definición infalible, dogmática, es sin embargo una verdadera defensa 
de la dignidad de la vida y una llamada a la responsabilidad en la vida sexual y 
en el matrimonio, que es de grandísima importancia para nuestra sociedad».
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1.1.2. Comunicado para la prensa del 14 de agosto

El 14 de agosto de 1968 los obispos holandeses publicaron un comuni-
cado de prensa, en el que se exponía el modo concreto en que la Conferencia 
Episcopal intentaba cumplir su tarea de guiar a los fieles en relación a la en-
cíclica.

Recientemente los obispos habían puesto en marcha un aparato asesor 
y administrativo para preparar las sesiones del Concilio Pastoral Holandés. Al-
gunas Comisiones estaban preparando informes sobre diferentes temas, in-
cluido el matrimonio, la familia y otros relacionados directa o indirectamente 
con HV. En el comunicado de prensa, los obispos anunciaron su decisión de 
encomendar al Consejo del Concilio Pastoral la tarea de incorporar los aspectos 
pastorales de la encíclica HV sobre el control de la natalidad a otros informes 
que se incluirían en la sesión plenaria.

Además, los obispos veían necesario implicar a los fieles en la elaboración 
de los informes. Y para esto pidieron al Consejo Nacional para el Matrimonio y la 
Familia que diera su opinión sobre la orientación pastoral tras la publicación 
de la encíclica.

Por último, el episcopado daba a conocer que distintos informes que se 
estaban preparando serían publicados a corto plazo para ser estudiados por 
los Consejos pastorales diocesanos. Los obispos ya habían decidido proponer 
algunas preguntas para que se discutieran en las reuniones diocesanas y ar-
ciprestales de sacerdotes13. Estas deliberaciones culminarían en una reunión 
de los obispos con los sacerdotes delegados por los arciprestazgos, en la que 
también se trataría la HV.

Llama la atención la rapidez de la publicación de este comunicado de 
prensa14. La Declaración del Episcopado Holandés fue la segunda en aparecer, 
sólo posterior a la Declaración tailandesa. Los obispos holandeses, al preparar 
un mensaje sólo unos días después de la publicación de la encíclica, probable-
mente desearon mostrar su comprensión y cercanía ante sus sacerdotes y sus 
fieles, pero quizás también contribuyeron a crear una sensación de emergencia 
y ansiedad entre los católicos15.

1.1.3. Algunas consideraciones a la reacción del Episcopado holandés

Debido al protagonismo que la iglesia holandesa tenía en esos momentos 
a nivel internacional, este efecto de inquietud pudo influir en otras naciones. 
El momento de la publicación probablemente pudo influir sobre el resultado 
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causado a nivel internacional: primero por la dependencia de unas Conferen-
cias Episcopales con respecto a otras, y también por la forma de la declaración, 
no con un comentario a la encíclica propiamente dicho, sino con unas indica-
ciones pastorales inmediatas16.

En cuanto al contenido del comunicado dirigido a los sacerdotes para 
la predicación en las parroquias, hay varios puntos singulares que podemos 
analizar. En los párrafos introductorios, los obispos constatan entre los fieles 
inquietud y decepción, y afirman que la fe de los fieles de la Iglesia es puesta 
a prueba por la encíclica. A su vez, en el comunicado de prensa, se pedía a un 
Consejo nacional de laicos que asesorase sobre la orientación pastoral en la 
situación que había surgido por la publicación de la encíclica, contribuyendo 
así a la impresión de que la encíclica había causado problemas que ahora el 
episcopado se veía en la necesidad de afrontar17.

Al final de la Declaración se piden oraciones por «nuestro Santo Padre», 
dando un tono de cercanía al Romano Pontífice, aunque quizá el contenido 
anterior del mensaje no se sitúe en esta misma línea.

Así mismo, en el Comunicado, los obispos afirman que «un católico debe 
tener reverencia a la autoridad y a la palabra del Papa. La conciencia personal 
no puede desentenderse de una declaración tan autorizada como ésta». Al aña-
dir a continuación que hay otros «muchos factores que existen y determinan 
la conciencia personal en relación con la vida matrimonial: por ejemplo, el 
amor mutuo, las relaciones en la familia y las circunstancias sociales», podría 
entenderse que cabría contraponer el Magisterio a esos factores. Aun siendo 
indudable que esos factores han de ser tenidos en cuenta, la afirmación del 
Comunicado no aporta claridad. Como explica M. Zalba18, estos factores –en 
sí importantes– adquieren un valor muy secundario cuando se dan las con-
diciones de un acto intrínsecamente malo, el cual queda siempre prohibido, 
independientemente de las circunstancias atenuantes existentes.

El episcopado quiso transmitir un segundo mensaje a los sacerdotes al 
señalar que «los católicos creemos en la infalibilidad papal». Pero inmediata-
mente después se recordaba que «esta encíclica no es una definición infalible». 
Por último, se añadía que la encíclica es «una verdadera defensa de la dignidad 
de la vida y una llamada a la responsabilidad en la vida sexual y en el matrimo-
nio, que es de grandísima importancia para nuestra sociedad». Leyéndolas en 
su conjunto, estas afirmaciones, que son verdaderas, parecen ambiguas. Po-
drían ser bien acogidas tanto por quienes piensen a favor del contenido de la 
encíclica como por quienes muestren su oposición.

Más adelante, los obispos expresan su deseo de que «el intercambio de 
ideas sobre esta encíclica contribuya a una valoración y funcionamiento más 
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puros de la autoridad de la Iglesia». Sin embargo, podemos observar que des-
pués de las reacciones de las Conferencias Episcopales vecinas y el de la propia 
Holanda no se produjo en las iglesias de esos países un fortalecimiento de la 
unidad con el Romano Pontífice.

En los años en torno a la publicación de HV se había difundido la idea 
de que la autoridad debía ser vivida en el diálogo, y que el Magisterio no era 
otra cosa que la declaración formal de lo que era creído por la comunidad de 
fieles19. Esta forma de razonar tiene el peligro de pensar que el Romano Pontí-
fice no tiene derecho –o si lo tuviera no debería ejercerlo– de afirmar verdades 
o proponer normas de conducta que no sean apoyadas por el pueblo fiel y la 
mayoría de los obispos.

En el comunicado de prensa se percibe el deseo de involucrar a los fieles, 
conocedores de primera mano de la situación de las familias y las cuestiones 
de la procreación. Sin embargo, algunas de las personas en las que los obispos 
holandeses delegaron grandes responsabilidades –laicos y clérigos– denotaron 
gran disconformidad o incluso aversión a la doctrina católica, como más ade-
lante veremos en este trabajo20.

1.2. deCLaraCiones deL ePisCoPado beLGa

Los obispos de Bélgica, en su Declaración conjunta del 30 de agosto de 
1968, actuaron como precursores del magisterio episcopal con respecto a HV. 
Su postura marcó y ha marcado las conciencias de muchos fieles en Bélgica.

Según Pierre de Locht21, este documento fue elaborado a partir de un 
proyecto desarrollado por G. Philips, junto con P. Anciaux, L. Declerck, Ph. 
Delhaye, A. Descamps, A. Dondeyne, J. Etienne, A. Gesche, J. Heuschen, V. 
Heylen, L. Janssens, G. Thils y P. de Locht.

Destacamos aquí dos párrafos especialmente relevantes de la Declara-
ción22:

«Si, sin embargo, alguien competente en la materia y capaz de formarse un 
juicio personal bien establecido –que necesariamente implica suficiente forma-
ción– en algunos aspectos, después de un examen serio ante Dios, llega a otras 
conclusiones, tiene derecho a seguir en este campo su convicción, siempre que 
él esté dispuesto a continuar fielmente sus investigaciones».

«Finalmente, cuando se trata de la aplicación práctica de ciertas prescrip-
ciones morales, es posible para algunos de los fieles, que debido a las circuns-
tancias particulares que les preceden, encuentren conflictos de deberes, y crean 
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sinceramente en la imposibilidad de cumplir con estas prescripciones. En este 
caso, la Iglesia les pide que busquen con lealtad el modo de actuar que les per-
mita adaptar su comportamiento a las normas dadas. Si son conscientes desde 
el comienzo de que no creen que están separados del amor de Dios».

Esta Declaración es uno de los primeros documentos del magisterio epis-
copal mundial después de la publicación de la encíclica. También es el primer 
documento que menciona la posibilidad de un conflicto de deberes23. Junto a esto, 
según Tettamanzi, son también los obispos belgas los que postulan por prime-
ra vez la expresión «no creerse separados del amor de Dios» a los que «sin-
ceramente creen en la imposibilidad de cumplir con estas prescripciones»24.

Algunas publicaciones nos pueden servir para apreciar de qué forma se 
recibió la Declaración de los obispos en los círculos católicos.

Los días 3 y 4 de septiembre de 1968, el padre De Wachter, profesor de 
teología moral en Lovaina, reacciona a la Declaración episcopal en la revista 
De Standaard25.

a) El primer artículo se titula: «Una declaración valiente que, sin embargo, 
podría haber sido más valiente». En su introducción, el autor señala que 
la declaración de los obispos no proporciona una solución a todos los 
problemas. Concluye que «sólo un diálogo abierto y constructivo, 
y un nuevo modo de funcionamiento del Magisterio en la Iglesia, 
quizás puedan ayudar a encontrar una solución a esta cuestión tan 
convulsa». Pero a De Wachter le hubiera gustado que los obispos 
belgas llegaran más lejos, porque dicen que uno puede seguir la pro-
pia conciencia bajo ciertas condiciones, pero no explican cuáles son 
esas condiciones:

«Lo que se dice de hecho puede prestarse a una explicación decep-
cionante y minimalista: que, de hecho, se pueda hacer algo objetiva-
mente incorrecto sin ninguna responsabilidad subjetiva y sin culpa. 
La suma total de un acto objetivamente erróneo y de una intención 
(o visión) subjetivamente buena es entonces una inculpabilidad objetiva. 
Pero en este caso nos enfrentamos con un juicio subjetivo de concien-
cia que, aunque sin culpa, sigue siendo incorrecto. Tal presentación 
de las cosas puede ser injusta para las personas que no sólo ‘piensan’ 
que lo están haciendo bien, que no tienen ‘malas intenciones’, sino que 
durante años han convencido a muchas personas (también a obispos), 
por la fuerza de los argumentos, de que la contracepción responsable 
(no se refiere a un uso arbitrario y superficial de contraceptivos) es un 
elemento positivo»26.
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b) En 1969, P. Pas escribió en la revista Pastor Bonus: «En cualquier caso, 
cuando las parejas llegan con toda honestidad a otro juicio que el pres-
crito por el Papa, pueden seguir su juicio en conciencia: esto está expre-
samente reconocido por los obispos de nuestro país y de otros países»27.

c) En 1973, de acuerdo con I.P.B28, la Declaración episcopal belga habría 
autorizado como legítimas las prácticas contrarias a HV de algunos 
cristianos29.

d) El mismo año, los líderes de K.A.V30, que afirman que quieren traba-
jar dentro del rango de la Declaración de los obispos belgas, dicen: 
«(...) todos sabemos que en este documento (HV) solo la continencia 
periódica es considerada aceptable. Pero nuestros obispos más tarde 
declararon que cada creyente debe seguir su propia conciencia en el 
desarrollo de su familia. Proteger y desarrollar el amor es una tarea 
cristiana, y cuando lo suponemos podemos elegir los medios de plani-
ficación familiar por nosotros mismos»31.

e) En 1974, el A.C.W32 afirmaba que hay casos en los que la actitud 
contraria a la doctrina del HV no solo puede estar subjetivamente jus-
tificada (en los dos casos mencionados por la Declaración episcopal 
belga), sino también en el plano objetivo33.

1.2.1. El Cardenal L. J. Suenens

El Cardenal Suenens fue una figura importante en el debate en torno a 
HV en Bélgica y a nivel mundial. Habló sobre el tema de la regulación de los 
nacimientos en cuatro contextos diferentes: en el marco del Concilio; con mo-
tivo del Coloquio Privado Anual Internacional organizado por él en Lovaina; en 
el trabajo de la Comisión Pontificia para los Problemas de la Familia, el Nacimiento 
y la Población; y en la Declaración episcopal belga.

Nos limitaremos aquí a señalar algunas de sus intervenciones, que nos 
permiten vislumbrar sus preocupaciones y orientaciones en la problemática 
que nos ocupa.

El obispo Suenens tuvo la iniciativa, muy temprano, de organizar un Co-
loquio Privado Anual Internacional sobre el control de la natalidad34. En 1960, 
publicó un libro sobre la castidad conyugal, en el que desaprobaba la anticon-
cepción35.

Más tarde, en 1964, en una entrevista, el cardenal Suenens expresó su 
confianza en que «(...) la investigación médica está a punto de encontrar una 
píldora que hará que sea muy fácil para las parejas casadas planificar su familia 
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sin romper con las enseñanzas de la Iglesia». La doctrina de la Iglesia debe 
«adaptarse a una nueva situación». La pregunta es a la vez moral y médica: 
«(...) por razones médicas, la cuestión está en saber si la píldora es un agente 
de esterilización directa o si se limita a regular las funciones naturales por lo 
que una mujer puede saber con tres o cuatro días de anticipación cuándo es 
susceptible de concebir un hijo. La respuesta moral depende de la respuesta 
médica. Por supuesto, no podemos aceptar la esterilización, pero me han di-
cho que pronto estará disponible una pastilla que evita esto»36.

En octubre de ese mismo año, el obispo Suenens interviene en el Con-
cilio hablando sobre el control de la natalidad. Comienza haciendo una serie 
de recomendaciones prácticas sobre el trabajo de la Comisión instituida por el 
Papa. Entre otras cosas el cardenal pide a sus hermanos en el Concilio evitar 
un nuevo «proceso de Galileo»37.

Suenens fue uno de los dieciséis cardenales y obispos designados para su-
pervisar el trabajo de la Comisión, que se reunió en Roma del 20 al 25 de junio 
de 1966 para llegar a una decisión final. Según De Locht, «(...) este colegio de 
cardenales y obispos, incluido el cardenal Suenens, llega a la conclusión, por 
una gran mayoría, de que el mal intrínseco de la anticoncepción no está pro-
bado». J. Smith confirma que el primado de Bélgica fue uno de los signatarios 
del informe de la Mayoría38.

1.2.2. L. A. Van Peteghem

Van Peteghem, obispo de Gante, tuvo que liderar una larga lucha en su 
diócesis para defender la doctrina de HV.

Cuando se publica la Declaración de los obispos de Bélgica de 30 de 
agosto del 68, la presenta en su diócesis junto a un texto personal. Recuerda las 
referencias de la Declaración a GS, citando en su totalidad los pasajes relacio-
nados y subrayando todas las referencias a la obediencia debida al Magisterio. 
Estos también son válidos para «la conciencia bien formada»39.

El 15 de noviembre de 1968, Van Peteghem envía una carta pastoral a 
sus sacerdotes sobre HV. La carta se divide en cuatro partes: la primera es un 
análisis de la crítica a la encíclica; la segunda está dedicada al estudio de la 
autoridad del documento; la tercera examina el papel de la conciencia frente 
a la doctrina de HV, y la última contiene orientaciones pastorales para los sa-
cerdotes.

De 1973 a 1975, el obispo de Gante escribió varios artículos en la revista 
Monumenta Christiana para defender la doctrina de HV frente a las posicio-
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nes de varias asociaciones católicas. También publicó dos cartas dirigidas a 
los líderes nacionales del KAV por sus publicaciones contrarias a la doctrina 
de HV40, y una carta como reacción a un artículo de Kerk en Leven41, en la que 
se ocupa especialmente de aclarar algunos conceptos sobre los conflictos de 
conciencia.

En Christelijke huwelijsmoraal42 (moralidad matrimonial cristiana), el obis-
po de Gante publica una breve reseña sobre la moralidad sexual. En este texto, 
intenta explicar el mal intrínseco del acto sexual contraceptivo. Su argumento 
se basa en la presentación de 1960 del Cardenal Suenens (centrada en la indi-
solubilidad de las dimensiones unitiva y procreativa del acto conyugal), y un 
pasaje del profesor E. De Bruyne (donde el concepto de naturaleza se entiende 
en sentido fisiológico)43.

1.3. eL Caso deL ePisCoPado aLemán

Al término de una sesión extraordinaria celebrada en Konigstein, los días 
29 y 30 de agosto, dedicada al estudio de la encíclica, los obispos de Alema-
nia emitieron una Declaración breve –Presseerklaung– destinada a la prensa, e, 
inmediatamente después, una carta pastoral más amplia –Hirtenwort von Ko-
nigstein– sustancialmente idéntica, en la que señalan las directivas pastorales a 
sus fieles44.

Al principio de la primera sección de su Declaración, los obispos enu-
meran las diversas preocupaciones de Pablo VI en la elaboración de la encí-
clica: el desvío de la sexualidad humana hacia fines egoístas, el peligro –hoy 
mayor– de que el hombre sea manipulado por la técnica, y la intrusión de la 
autoridad civil en la intimidad de la vida conyugal. Dada las dificultades de 
vivir una paternidad responsable, y ante los problemas demográficos, desafor-
tunadamente en la sociedad actual se aplican algunas soluciones que sacrifican 
la imprescriptible dignidad de la persona humana y la doctrina tradicional de 
la Iglesia45.

En el tercer punto de la Declaración tratan la cuestión de la autoridad 
de la encíclica. Los obispos citan LG 25 e, inmediatamente después, aluden 
a la carta pastoral enviada por ellos el 22 de septiembre de 1967 «a todos los 
que tienen en la Iglesia el encargo de anunciar la fe»46, donde afirmaban que 
las declaraciones del Magisterio que no hablan ex cathedra se justifican por el 
hecho de que, si el Magisterio tuviera que elegir entre definición infalible y el 
absoluto silencio, sin acudir a una tercera solución –es decir, una declaración 
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auténtica, obligatoria pero no irreformable–, la lglesia no podría proclamar su 
fe como algo absolutamente vital ni aplicarla a situaciones humanas siempre 
nuevas.

«Si el católico quiere tener un sentido correcto de su fe, ha de trabajar para 
estimar de manera positiva y hacer suyas también las enseñanzas que la Iglesia 
propone no infaliblemente»47.

«Por consiguiente –prosiguen los obispos–, quien teórica o prácticamente 
cree que puede disentir de una enseñanza que la Iglesia propone en forma no 
infalible (o que de suyo no es, por lo menos teóricamente, inconcebible), debe 
preguntarse a sí mismo si objetivamente y con un juicio crítico podrá responder 
ante Dios sobre su disentimiento»48.

1.3.1. El contexto específico alemán

Después de examinar los obispos la situación de Alemania tras la publi-
cación de la encíclica declararon que el documento había sido aceptado en 
la Iglesia y en el mundo por muchos, que, perfectamente de acuerdo con las 
finalidades y motivos del Papa, y con la mente y exigencias de la encíclica, han 
manifestado en privado y en público su adhesión. Junto a esto, confiesan que 
se han presentado oposiciones que, entre los católicos, no significan un repu-
dio de la autoridad del Papa. Muchos, sacerdotes y laicos, mientras quieren 
conservar su amor por la Iglesia, sin embargo se hallan desconcertados; sufren 
no solamente por las dificultades de aplicar prácticamente la doctrina de la 
encíclica, sino que la misma aceptación de las obligaciones de la encíclica les 
plantea serios problemas de conciencia49.

Entre las diversas causas que pueden explicar la oposición a la encíclica, 
los obispos enumeran dos más principales. La primera son las discusiones en 
estos últimos años sobre la materia de la encíclica misma. Las nuevas opinio-
nes y los nuevos enfoques de la ciencia teológica y profana fueron examinados 
en Roma durante la preparación de la encíclica, resultando recibidos favo-
rablemente por un amplio sector. Muchos habían anticipado ya, aun en la 
práctica, una decisión más liberal que no pocos sacerdotes y fieles esperaban 
de parte del Sumo Pontífice50. Se explica así la desilusión ante la confirmación 
de la doctrina clásica.

La segunda causa era la calidad de la fe de muchos cristianos, una mayor 
sensibilidad del hombre moderno frente a las decisiones de la autoridad, y el 
temor de que la Iglesia se replegase a posiciones preconciliares. Merced a los 
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medios de comunicación social estas discusiones encendidas se difundieron 
enseguida públicamente y con daño de muchos. Sin embargo, todo esto pue-
de tener también aspectos positivos, a saber: una mayor clarificación de los 
problemas de la sexualidad, nuevos modos en el ejercicio de la autoridad y del 
empleo de la libertad en la Iglesia.

Los obispos confesaban que, en los últimos días, habían recibido muchas 
cartas de sacerdotes y de laicos en demanda de directivas del episcopado para 
resolver la situación creada por la encíclica, y peticiones sugiriendo propues-
tas para elaborar una instrucción episcopal. Particularmente se les pedía a los 
obispos que, por querer salvar la autoridad en la Iglesia, no tomasen posicio-
nes desconectadas de los problemas de conciencia.

Con la referencia del n. 14 de la Declaración Dignitatis humanae, que 
también citaron otras conferencias episcopales, los obispos alemanes añaden: 

«Puesto que el Papa promulgó su decisión después de un prolongado estu-
dio del problema, todo católico, aunque hasta el momento se hubiese formado 
otra opinión, se encuentra ante la exigencia de aceptar esta enseñanza. Se ha de 
prestar atención al hecho de que muchos cristianos de todo el mundo –obispos, 
sacerdotes, esposos– han aceptado la encíclica con espíritu eclesial»51.

Continúan diciendo:

«Por otra parte sabemos que muchos opinan que no pueden aceptar la doc-
trina de la encíclica sobre los métodos de regulación de los nacimientos. Tie-
nen la persuasión de que aquí se verifica el caso excepcional del que hablamos 
en la carta pastoral del año pasado. Por lo que podemos ver, los fieles proponen 
las siguientes dificultades: se preguntan si la doctrina tradicional, en el proble-
ma de que se trata, exige en realidad la decisión propuesta por la encíclica: si 
algunos aspectos propuestos recientemente sobre el matrimonio y su acto, que 
también se tratan en la encíclica, no hacen más bien problemática la decisión de 
la encíclica sobre los métodos de regulación de los nacimientos».

«Quien crea que puede mantener tal opinión, pregúntese a sí mismo con 
sinceridad –descartando toda presunción inconsiderada y todo subjetivismo– si 
puede responder de su modo de pensar ante el tribunal de Dios. En la defensa 
de su opinión debe guardar las leyes del diálogo en el seno de la Iglesia y evitar 
todo conflicto. Sólo entonces no habrá oposición a la autoridad correctamente 
entendida, ni faltará a su deber de obedecer»52.

«Sin embargo, en todas estas cosas, nadie puede reemplazar la competencia 
del Magisterio en los problemas morales de la vida conyugal. La doctrina de 
la Iglesia acerca del matrimonio contiene verdades que valen, sin duda alguna, 
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para todos los cristianos, en concreto la sujeción del matrimonio a la ley de 
Cristo. Hemos de afirmar con el Vaticano II (GS.n. 51), que no se puede aban-
donar al arbitrio de los esposos el modo y las condiciones de la regulación de 
la natalidad. Una respuesta correcta a tal problema se ha de buscar y encontrar 
en normas y criterios objetivos. El modo concreto de ejercitar la paternidad 
responsable no puede, en modo alguno, atentar a la dignidad de la persona 
humana o al matrimonio como comunidad de amor fecundo»53.

Después, los obispos enumeran diversos problemas sobre el matrimonio 
que la presente discusión suscitada por la publicación de la encíclica aún debe 
clarificar: «Cuál es el límite entre la libertad que deja al hombre para regir 
su vida personal y las manipulaciones contrarias a la dignidad de la vida y del 
amor personal. Cómo hay que entender, a la luz de la Revelación, la santidad 
de la vida humana. Cuál es el valor y cuáles los límites de las ciencias profanas 
en esta materia. Qué pensar de los medios terapéuticos»54.

Los obispos desean que se continúe el diálogo sobre estas cuestiones y otras 
semejantes. Esperan, con Pablo VI, que las discusiones provocadas por la encí-
clica conduzcan a un mejor conocimiento y cumplimiento de la voluntad divina. 
Semejante diálogo supone un profundo estudio de la encíclica y de su temática55.

«Habría que lamentar que, por las dificultades de que hemos hablado, los 
fieles se mostrasen remisos a asumir su propia corresponsabilidad en la Iglesia, 
o si la formación de la conciencia personal corriese peligros. Por este motivo, 
en el desempeño de su ministerio, y especialmente en la administración de los 
sacramentos, vigilen los sacerdotes que los fieles tomen conciencia de su res-
ponsabilidad frente a las decisiones de su propia conciencia»56.

Los Obispos concluyen su carta exhortando a los esposos a vivir el ma-
trimonio como un medio de salvación, a realizar perfectamente su sacramen-
talidad, es decir, a conformarse con Cristo. No se trata solamente de proceder 
con rectitud en cada acto, sino de su abnegación cada vez más perfecta de tal 
modo que cada cual pueda entregarse siempre con mayor perfección a su cón-
yuge. Así se cumplirá la ley de Cristo57.

1.4. eL Caso de La ConFerenCia ePisCoPaL itaLiana

El Consejo Supremo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), fue convoca-
do en Roma a sesión extraordinaria, por el Cardenal Urbani, el 10 de septiem-
bre. El 15 de septiembre se publicó una comunicación en nombre de toda la 
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Conferencia episcopal de Italia. El Consejo afirmaba su plena comunión con 
el Vicario de Cristo en la decisión que, según el Vaticano II, estaba reservada al 
Sumo Pontífice58 y que había de ser aceptada por todos59.

La Conferencia Episcopal reafirma la doctrina del Vaticano II según la cual, 
los obispos en comunión con el Romano Pontífice son testigos de la fe y de la 
verdad cuando enseñan. A su vez los fieles deben participar en el «juicio de su 
Obispo, dado en nombre de Cristo, y adherirse a él con obediencia religiosa»60.

Sin duda, la comprensión de la voluntad de Dios crece en la Iglesia gra-
cias a la reflexión y al estudio de los fieles y «por la inteligencia profunda de 
las cosas espirituales que experimentan»61; «esta comprensión se rige auténti-
camente por la predicación de quienes recibieron un carisma cierto de verdad 
con la sucesión del episcopado»62, y en comunión con el Papa «gobiernan la 
casa de Dios vivo»63.

El Consejo justifica su documento por el hecho de que la doctrina de la 
encíclica no se ilustró siempre a nuestro pueblo en una perspectiva completa 
y exacta.

1.4.1. Algunas Reflexiones doctrinales del documento italiano

En el documento de la CEI se leen una serie de reflexiones sobre la ense-
ñanza moral de la encíclica y sobre su importancia para el bien de la familia y 
de la sociedad. Se ilustra en forma concisa la razón por la que, en la perspectiva 
global del ideal cristiano sobre el matrimonio y la familia, se han de guardar las 
estructuras biológicas: «Precisamente para proteger y promover la comunidad 
de amor y de vida»64, la encíclica enseña que, en el acto conyugal y en todas 
las prácticas vinculadas con él, se ha de observar el orden natural impuesto por 
Dios; en esta fidelidad se expresan, en la forma más coherente, el amor íntegro 
que une a los esposos y su voluntad de un amor fecundo. Sin duda que no es 
la única condición requerida para que los esposos vivan y crezcan en un amor 
total y fecundo, al que Dios los llama: la perfección del matrimonio depende 
de la mayor y más profunda entrega.

Se equivocaría quien pensara que la moralidad del matrimonio se reduce 
sólo a la moralidad del acto conyugal, aunque esta debe guardarse como nor-
ma indispensable de perfección y plenitud, pues los esposos deben reconocer 
en esa norma, humilde y al mismo tiempo sublime, la meta ideal a la que esti-
mula constantemente la propia dignidad y la vocación conyugal.

Luego indican los obispos la importancia y peso de las motivaciones pas-
torales, a saber: el cuidado y promoción del bien común de la Iglesia y de la 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 70 / 2021 423

LA RECEPCIÓN DE LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE EN EL ÁMBITO TEOLÓGICO 50 AÑOS DESPUÉS...

familia humana, como conviene a un pastor. «Además de los argumentos de 
orden natural, existe en la encíclica la conciencia iluminada de las condiciones 
necesarias para el bien espiritual común de los fieles y de toda la humanidad. 
¿Quién no podrá estimar con razón los graves peligros individuales y sociales 
a los que alude la encíclica y que se esconden en el uso de los medios para 
controlar artificialmente la natalidad, y hacia los que la Iglesia misma hubiera 
empujado a los hombres si hubiese enseñado que tales medios estaban confor-
mes con la voluntad divina?»65. Se puede añadir a esto el peligro de la instru-
mentalización y mecanización de las relaciones conyugales que conducen a su 
rebajamiento, el peligro de desbordar irreparablemente los límites del domi-
nio propio en su cuerpo y en sus funciones, etc. Los obispos italianos señalan 
que no puede negarse que el Magisterio de la Iglesia ha sido especialmente 
ilustrado por el Espíritu Santo, cuando ponen de relieve estas motivaciones 
pastorales y pondera su importancia histórica.

1.4.2. Direcciones espirituales y pastorales

La segunda parte del documento presenta una serie de orientaciones pas-
torales a los teólogos, pastores y esposos.

A los teólogos
Haciendo referencia a una carta pastoral de la CEI titulada «Magisterio 

y teología de la Iglesia» de 16 de enero de 1968, el documento afirma que 
existe una legítima libertad de investigación para el teólogo, sobre todo en las 
circunstancias modernas. Por eso el trabajo de los teólogos con relación a la 
moral del matrimonio y de la familia no se ha cerrado con la publicación de la 
encíclica. Por el contrario, les corresponde explicar los argumentos que no ha 
podido considerar la encíclica y explicar la enseñanza pontificia, mostrando de 
qué modo se inserta en la vida cristiana.

A los pastores
Se recuerda a los sacerdotes las indicaciones de la encíclica en lo que se 

refiere a la predicación y administración de los sacramentos, tratando de imi-
tar la mansedumbre y benignidad de Cristo.

«Tal benignidad evangélica debe manifestarse especialmente con los esposos 
cuyas debilidades proceden, no de un rechazo egoísta de la fecundidad, sino 
más bien de la dificultad, a veces muy seria de conciliar las exigencias de una 
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paternidad responsable con el amor recíproco perfectamente humano, a saber, 
al mismo tiempo sensible y espiritual. En este caso, la conducta de los esposos, 
aunque no conformes con la norma cristiana, no pueden tener la misma grave-
dad que si procediese del egoísmo o hedonismo. Por otra parte sería un error 
pedagógico que los sacerdotes, por su disposición misericordiosa, fomentasen 
en los esposos una actitud mediocre o soluciones fáciles: porque en la vida 
matrimonial, del mismo modo que en otros sectores de la vida moral, ningún 
cristiano puede escapar al esfuerzo constante y responsable de cumplir, con el 
auxilio de la gracia, la voluntad divina»66.

A los esposos

«Los esposos no deben nunca desanimarse a causa de su debilidad: La lgle-
sia, a la que pertenece proclamar y predicar el bien total y perfecto, no ignora 
que existen leyes de progreso en el bien y sabe que a veces se ha de caminar 
a pasos imperfectos, pero con la intención de irlos superando sinceramente, 
esforzándose constantemente hacia una meta ideal»67.

Los obispos italianos terminan haciendo una llamamiento a los esposos 
cristianos a «profundizar las enseñanzas de Populorum progressio para no eva-
dirse de las tareas más urgentes del momento actual»68.

1.5. La ConFerenCia ePisCoPaL de FiLiPinas

1.5.1.  Carta pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas 
(12-X-68)

Después de la publicación de HV, hubo una primera respuesta69 de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP) en octubre de 1968, dando 
un apoyo total a la encíclica. En 1969 los obispos emitieron una Declaración 
sobre el Control del Crecimiento de la Población, en la que se recuerda al gobierno 
y a los ciudadanos que cooperen para limpiar el ambiente general de erotismo 
existente y que la distribución de anticonceptivos se haga exclusivamente bajo 
prescripción médica. Vamos a centrar nuestro estudio en el primer documen-
to, es decir, la carta pastoral emitida en octubre, pues es más relevante para 
nuestro tema. Podemos apreciar la prontitud de la respuesta de los obispos.

Conscientes de su función pastoral, los obispos de esta parte de Asia com-
partieron los sentimientos de la mayoría de los obispos de todo el mundo 
católico reafirmando su preocupación por los fieles y por la defensa de la mo-
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ralidad cristiana. Entonces, sin esperar la reunión plenaria en enero de 1969, 
decidieron escribir una carta pastoral sobre la encíclica con fecha de 12 de 
octubre de 1968.

Los obispos afirmaron su lealtad a la autoridad del Santo Padre y la since-
ra aceptación de su enseñanza por parte de la gran mayoría de los fieles de Fili-
pinas. Sin embargo, también aparecieron en algunos medios de comunicación 
comentarios adversos provenientes de una porción relativamente pequeña de 
los fieles. Los obispos vieron un peligro en esta publicidad adversa, que podría 
causar menoscabo en la actitud filial de respeto y reverencia de su pueblo hacia 
la persona del Vicario de Cristo en la tierra.

Esta carta pastoral se componía de tres partes. En la primera, se alentaba 
a los fieles a aceptar la palabra del Papa con amor filial y a seguirla fiel y leal-
mente, ya que es la palabra de quien ahora se sienta en la silla de San Pedro: 

«(...) Es una educación moral y espiritual que es coherente y profunda; ex-
cluye el uso de medios que profanan las relaciones matrimoniales y que apun-
tan a resolver los grandes problemas de la población con recursos excesivamen-
te fáciles; es, en última instancia, una defensa de la vida, el regalo de Dios, la 
gloria de la familia, la fuerza de la gente»70.

Los obispos admitieron que, a pesar de esto, hubo oposición a la encíclica 
incluso entre los católicos, como lo esperaba el Santo Padre. Exhortaron a los 
fieles a estudiar la encíclica, que es la mejor defensa de sí misma. Deberían 
hacerlo con una mente abierta, libre de los prejuicios que la propaganda había 
tratado de implantar en la mente de muchos a favor de la regulación artificial 
de los nacimientos. Por esta razón –escribían–, «les exhortamos, hijos fieles de 
la Iglesia, a leer la encíclica en su totalidad y a reflexionar sobre sus enseñanzas 
en la presencia de Dios»71.

Los obispos continuaban advirtiendo a la gente que no miraran la cues-
tión desde el punto de vista de una concepción completamente materialista del 
hombre mismo y de su vida. Dado que esta es una cuestión que afecta a la vida 
cristiana, debe ser vista con fe sobrenatural. El humanismo antropocéntrico 
no puede ser el principio rector de la vida cristiana.

Explicaban que la encíclica no habla solo sobre la prohibición de actos 
que son «intrínsecamente deshonestos». Más bien, enfatiza la belleza y la dig-
nidad del amor conyugal. El matrimonio es una institución noble, establecida 
por Dios para realizar, en y para la humanidad, su diseño de amor. Está or-
denado para su mutua perfección y colaboración con Dios en la generación y 
educación de nuevas vidas.
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Los obispos vieron que hay tres enseñanzas en la encíclica, a saber: a) 
que «es una puerta angosta y una senda difícil la que lleva a la vida»72, b) que 
los cristianos deben aprender a dominar el instinto con la ayuda de prácticas 
ascéticas, y c) que apoyados por su fe y esperanza cristianas, por la oración 
perseverante y por la frecuente recepción del Sacramento de la Eucaristía y de 
la Penitencia, las parejas católicas podrán superar las dificultades que conlleva 
esta enseñanza de la Iglesia.

Por estos motivos los obispos exhortaron a los sacerdotes a ser conseje-
ros, guías espirituales, como lo menciona el Santo Padre en HV73.

En la segunda parte de la carta pastoral, los obispos se dirigían más parti-
cularmente al clero. Confiaban en que los sacerdotes habían aceptado la encí-
clica con lealtad y obediencia. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que a los 
sacerdotes les podía resultar difícil dar soluciones satisfactorias a aquellos que 
están honestamente convencidos de que el uso de medios anticonceptivos no 
es contrario a la ley moral. Explicaban cómo los sacerdotes deberían ayudar a 
los fieles a tomar una decisión sobre los métodos de regulación de la natalidad. 
La conciencia debe guiarse por la ley de Dios, tal como la interpreta la ense-
ñanza de la Iglesia. Esta idea está contenida en la encíclica. El Papa Pablo VI 
repite que lo que él dice es una enseñanza constante de la Iglesia.

Al mismo tiempo, los obispos examinaron algunas de las posiciones de 
algunas personas e instituciones que se habían expresado, ya sea oponiéndose 
a la posición del Santo Padre o insinuando que el católico que es capaz de pen-
sar por sí mismo no tiene ninguna obligación de escuchar otra voz. Para esto, 
enfatizaron que la Iglesia, como una institución visible y jerárquica, cuenta 
con una doctrina de fe definida. Esa jerarquía tiene una función de servicio al 
pueblo de Dios a través de la vida sacramental y la interpretación de la verdad 
y la voluntad de Dios. También enfatizaban la sumisión religiosa de la volun-
tad y de la mente que debemos mostrar a la auténtica autoridad de enseñanza 
del Romano Pontífice, incluso cuando él no está hablando ex cathedra, citando 
GS 25.

En la tercera parte, los obispos se dirigían a los teólogos indicándoles que 
debían estar al tanto de lo que el Santo Padre había predicho con respecto a 
algunas ideas destructivas en la Iglesia, a saber: el historicismo, el relativismo, 
el subjetivismo y el neopositivismo. Tales ideas introducen en el campo de la fe 
un espíritu de crítica subversiva y una falsa persuasión de que, para acercarnos 
y evangelizar a los hombres de nuestro tiempo, debemos renunciar al patrimo-
nio doctrinal acumulado durante siglos por el Magisterio de la Iglesia. Hacia 
el final de la carta, advertían enérgicamente: «Queremos que se den cuenta, 
queridos hijos de la Iglesia, que no son los llamados integralistas o archiconser-
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vadores quienes están alarmados por la apostasía post-conciliar presentada bajo 
el seudónimo de renovación, de un evangelio que, aunque afirma ser todavía 
cristiano, tiene como objetivo reemplazar el Evangelio de Jesús»74.

1.5.2.  Reacción a la carta pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Filipinas

El Padre Francisco Del Río O.P., trató de aclarar algunos de los conflic-
tos originados por la confusión doctrinal resaltada por los medios sobre las 
declaraciones de algunas Conferencias de obispos en otros países75. En parti-
cular, citó lo que los obispos alemanes habían escrito: «Los pastores respeta-
rán en su trabajo, especialmente en la administración de los sacramentos, las 
decisiones que en conciencia los creyentes tomen bajo su responsabilidad». 
Los obispos de Bélgica, Inglaterra, Francia, etc., también habían escrito en 
este sentido en sus declaraciones. El Padre Del Río, exhortando a los fieles de 
Filipinas a prestar atención a la carta pastoral emitida por la jerarquía católica 
el 12 de octubre de 1968, señalaba:

«Son ellos, los obispos católicos de Filipinas, a quienes la Divina Providen-
cia ha asignado esta parte de la viña del Señor, para guiar a su pueblo, a los 
sacerdotes y a los laicos por igual. (...) La lectura en conciencia de esta carta 
pastoral indudablemente disipará muchas dudas de nuestras mentes, iluminan-
do y fortaleciendo la vida de fe dentro de nosotros. (...) Esta Carta pastoral 
destinada a contrarrestar o, por lo menos, minimizar el ruinoso efecto moral de 
tal publicidad en nuestra gente, merece nuestra lectura y meditación»76.

Algunos meses después, en abril de 1970, Boletín Eclesiástico de Filipinas 
publicó en su sección sobre documentación un artículo escrito por algunos 
médicos, teólogos y sacerdotes, dirigido por Vicente J. A. Rosales, M.D., so-
bre algunas respuestas a preguntas sobre población. Una de las preguntas era 
cómo resolver un conflicto de conciencia entre las convicciones de las parejas 
casadas y la enseñanza en HV sobre el control de la natalidad. La respuesta 
tenía presente HV 28 como ejemplo de obediencia interna y externa leal que 
se debe prestar a la autoridad docente de la Iglesia.

Los escritores recordaron a los lectores cómo la carta pastoral de la CBCP 
del 12 de octubre de 1968 se refería extensamente al problema de emplear la 
conciencia individual para tratar de justificar acciones inmorales en el control 
de la natalidad. Explicaban que «la negativa a aceptar (la prohibición contenida 



SANTIAGO DE LASALA PORTA

428 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 70 / 2021

en la encíclica) es un grave problema de desobediencia porque, por su natura-
leza (la encíclica) es una enseñanza autorizada que ordena el asentimiento»77. 
Por supuesto, la carta reconoce el hecho de que un hombre está obligado a 
seguir su conciencia en todo momento, como lo señala el Concilio Vaticano II 
en GS, pero enfatiza, como lo hace el documento conciliar, la importancia 
de una conciencia correctamente formada. «Los cónyuges siempre deben ser 
gobernados según una conciencia obedientemente conforme a la Ley Divina 
misma, y deben ser sumisos a la enseñanza de la Iglesia, que interpreta autén-
ticamente la Ley a la luz del Evangelio. (...) Cualquier persona sensata debe 
tener la humildad de aceptar el hecho de que puede equivocarse»78.

La reacción de los artículos publicados en Philippine Studies surgió con di-
ferentes orientaciones. Vitaliano R. Gorospe, en su estudio publicado en julio de 
1969, dijo que aunque la CBCP había apoyado la encíclica HV y había argumen-
tado que todos los católicos debían adherirse sinceramente, exponía que quizá 
también hay algunos casos en los que un católico bien informado puede decidir 
que no es vinculante para él. La influencia de algunos teólogos disidentes con 
HV sobre él es notable. En este caso concreto, la Declaración de la jerarquía 
belga sobre HV también tuvo un impacto en estos puntos de vista79.

El mismo autor, Vitaliano R. Gorospe, en enero de 1970, en una reseña 
de un artículo sobre el último libro de Charles Curran «Contracepción: autori-
dad y disentimiento», cuestionó la aceptación que la CBCP estaba pidiendo a los 
fieles. Gorospe escribió: «El completo respaldo de Humanae vitae por parte 
de la Jerarquía Católica no ha ayudado a cuestionar, sino a fortalecer la pasada 
actitud antipática de la Iglesia en Filipinas hacia la planificación familiar»80.

1.6. La ConFerenCia ePisCoPaL de esPaña

1.6.1. Declaración del 27 de noviembre de 1968

Al concluir su octava sesión plenaria celebrada en Madrid, los obispos 
de España dan «unas palabras de orientación para facilitar a nuestros fieles 
la recta comprensión de la doctrina pontificia y la adhesión plena a la misma, 
teniendo en cuenta, sobre todo, algunas opiniones que han circulado en deter-
minados sectores de la opinión pública y de la prensa»81.

«La encíclica Humanae vitae ha sido fruto de la decisión prudentísima del 
papa Pablo VI de reservarse este asunto para sí, de su personal y diligente estu-
dio, de su atenta meditación y de su oración fervorosa. Sin ceder a ninguna cla-
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se de presiones, ha adoptado con ánimo valeroso una resolución que él mismo 
sabía que iba a encontrar fuertes resistencias en los sectores más paganizados 
del mundo moderno»82.

Los obispos españoles subrayan que el valor doctrinal de esta encíclica 
debe contemplarse a la luz de la fe y que el tema que aborda no es un tema 
meramente científico, sino íntima y directamente relacionado con la fe y la 
moral. Consideran que el Papa ha escrito la encíclica como Pastor Supremo 
de la Iglesia, y no como doctor privado. Por tanto, su autoridad no proviene 
del valor científico de los argumentos que aduce, sino de la misión recibida de 
Cristo y de la asistencia del Espíritu Santo.

Piensan que, si bien es cierto que con este documento el Papa no ha 
pretendido dar una definición ex cathedra, también es cierto que ha querido 
resolver una cuestión grave que afecta a la fe y a la moral de los fieles.

La Conferencia episcopal quiere señalar que HV «propone una doctrina 
verdadera que no es lícito presentar como algo provisional, puesto que tiene 
la estabilidad que le confiere el provenir de su supremo magisterio. Añade un 
nuevo y más solemne testimonio a los numerosos dados anteriormente por el 
Magisterio de la Iglesia con constante firmeza»83.

El hecho de que no exista un consenso del pueblo fiel, no reduce la fuerza 
de la doctrina sobre la regulación de la natalidad que ha enseñado el Santo 
Padre. Pensar lo contrario –indican los obispos– sería subvertir el orden de 
los valores.

Dios puso la autoridad de un Magisterio supremo en la Iglesia precisa-
mente para afianzar la conciencia del pueblo fiel sobre cualquier punto de la 
fe. Y este Magisterio es capaz de dar solución a las cuestiones y controversias 
doctrinales que puedan surgir. Dicho lo cual, esto no significa que el Papa, en 
ocasiones como esta, cierre la puerta a la legítima investigación de los teólogos 
y moralistas. Más bien, alienta a estos expertos a que puedan contribuir nota-
blemente al bien del matrimonio y de la familia, y a la paz de las conciencias.

1.6.2. Dictamen de la conciencia y sumisión al Magisterio

Los obispos españoles aclaran que «la doctrina de esta encíclica tiene va-
lor universal y debe aplicarse a todos los casos»84. Ciertamente en esta, como 
en toda materia moral, el que obra con conciencia invenciblemente errónea no 
peca. Igualmente es cierto que pueden darse situaciones, subjetivas u objetivas, 
en las que se disminuye la libertad humana y, por tanto, la responsabilidad, 
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en un grado que es difícil de determinar. Pero ello no impide que los actos 
realizados contra la norma de la ley divino natural sean siempre en sí mismos 
objetivamente inmorales.

En el documento de los obispos se cita a S. Pablo (Rom. 14.23) al expo-
ner que la norma próxima de la conducta ha de ser el dictamen práctico de la 
conciencia, y por esto puede hablarse de la primacía de la conciencia. Pero no 
se da conciencia recta en un católico si no existe docilidad al Magisterio85.

No debe confundirse –continúan diciendo en su Declaración los obispos 
españoles– el «conflicto entre una conciencia subjetivamente errónea, pero 
recta, y la norma objetiva» con «una preferencia plenamente consciente del 
juicio propio, como resultado de una interpretación personal de la norma mo-
ral, a la interpretación auténtica de la misma norma por el Magisterio de la 
Iglesia»86.

Apoyándose en las palabras del Cardenal Journet, en este documento se 
trata de hacer ver a los fieles cómo resultaría un contrasentido para un cristia-
no el hecho de anteponer la conciencia propia a la autoridad de la encíclica87. Y 
aludiendo a la Declaración de los obispos de Inglaterra88, los obispos españoles 
añaden: «Si despreciamos la guía de la Iglesia, la moralidad podría fácilmente 
convertirse en puramente subjetiva».

1.6.3.  La CEE señala la conexión entre Humanae vitae y Populorum 
Progressio

La enseñanza del Papa no se limita a poner de relieve el amor conyugal 
en su relación con la paternidad responsable; tiene así mismo en cuenta los 
demás aspectos del problema, que afectan a toda la sociedad.

Los obispos enfatizan la manera en que ambas encíclicas están conecta-
das89. Si no se realiza un progreso económico y social, una cuidadosa política 
familiar capaz de elevar a todos los pueblos y a los ciudadanos a un mejor nivel 
de vida, será imposible superar los obstáculos que constituyen para los poderes 
públicos el crecimiento demográfico, y la aplicación de las enseñanzas de HV 
se presentará sumamente difícil para muchos esposos cristianos.

1.6.4. Direcciones Pastorales

La Declaración de los obispos españoles termina con algunas indicacio-
nes pastorales dirigidas a los fieles:
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– A los teólogos, moralistas y escritores les renuevan la invitación a un 
estudio más profundo de la encíclica, de tal modo que puedan disipar 
la confusión que se aprecia en el ambiente.

– A los predicadores y confesores les recuerdan que no está permitido 
seguir, en su ministerio, las teorías propias o ajenas reñidas con el Ma-
gisterio de la Iglesia, aunque haya teólogos que las admitan. Así mis-
mo, deben mostrar su compresión «con las dificultades de los esposos, 
sobre todo con las de aquellos que, acaso de buena fe, se habituaron a 
métodos que son claramente rechazados por la Humanae vitae»90.

Conscientes del importante papel que juegan los medios de comunica-
ción en la difusión de HV, ruegan encarecidamente a las entidades que contro-
lan estos medios que salven la moralidad del pueblo, combatiendo toda forma 
de hedonismo y erotismo.

A los esposos católicos se les anima a trabajar por penetrar cada vez más 
en la comprensión de los designios divinos acerca del matrimonio. «Han de 
aceptar gustosos los sacrificios que impone la vida matrimonial y familiar, y las 
privaciones que impone el ejercicio prudente de la paternidad responsable»91.

Para finalizar su Declaración, la Conferencia Episcopal Española, y sin 
dejar lugar a dudas sobre la adhesión de los fieles a la encíclica, solicita a to-
dos «sentido de fe y espíritu sobrenatural para aceptar la doctrina del Papa y 
orientar según ella la vida»92.

1.7. reaCCión de Los obisPos de estados unidos

La ola de protestas que surgió en Inglaterra y en los Estados Unidos 
después de la publicación de la encíclica, llevó a los obispos anglicanos a re-
unirse y emprender una respuesta pastoral apropiada a la situación. Como 
resultado de su sesión plenaria, formularon una resolución que expresaba su 
agradecimiento por la profunda preocupación del Papa Pablo VI con respecto 
a la institución matrimonial y la integridad de la vida conyugal. Sin embargo, 
expresaron su desacuerdo con las declaraciones del Romano Pontífice en las 
que se afirma que todos los métodos anticonceptivos, excepto la abstinencia 
durante los períodos fértiles, contradicen el orden establecido por Dios93.

Incluso entre los fieles católicos norteamericanos la enseñanza de la en-
cíclica, desde el momento de su publicación, tuvo dificultades considerables, 
dando lugar a reservas y protestas.

Después de su sesión anual celebrada en Washington, la Conferencia 
Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos publicó una carta pastoral 
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bajo el título: La Vida humana en nuestros días94, que trataba de un doble tema: 
la preparación y maduración de la vida en la familia, y el progreso de la vida en 
un orden internacional pacífico.

Para hacer frente a la controversia que para algunos suponía la enseñanza 
de HV acerca de que la anticoncepción es siempre un mal, Robert Springer95 
menciona cuatro opciones que los obispos de los Estados Unidos podían haber 
elegido. La primera opción consistiría en una posición de espera hasta ver las 
reacciones y lo que sucede en la opinión pública antes de pronunciarse. En 
segundo lugar, podían elegir una la actitud de compromiso, es decir, aceptar 
los aspectos positivos del amor conyugal y la procreación, haciendo frente sólo 
a las cuestiones controvertidas. Otra tercera variante consistiría en aceptar la 
enseñanza general de la encíclica, excepto la cuestión del control artificial de 
la natalidad. Y la cuarta opción era mostrar un total acuerdo con la encíclica.

Ante estas cuatro posibilidades, la Conferencia Nacional de Obispos en 
los Estados Unidos eligió la última alternativa, es decir, la adhesión total e in-
mediata de la enseñanza de la encíclica96. Springer resume la carta pastoral97 de 
los obispos de los Estados Unidos en cuatro aspectos. En primer lugar, se trata 
de un escrito de carácter doctrinal y pastoral que reclama la defensa de la vida 
humana. En segundo lugar, trata la vida familiar en su conjunto y como una 
vida en un mundo pacífico. Tercero, se hace un reconocimiento del valor de la 
vida humana. Cuarto, estima la encíclica en alta consideración por el valor que 
otorga al amor conyugal.

Sin embargo, hay algunos puntos que Springer considera inaceptables y 
controvertidos, como, por ejemplo, la consideración que se hace de la pater-
nidad responsable. La jerarquía considera la responsabilidad como algo que 
no debe ser producto del capricho de la gente o que se derive de una decisión 
superficial. Springer sostiene que esta afirmación puede desencadenar una fal-
ta de entendimiento por parte de los fieles que no tienen ningún problema en 
aceptar que la anticoncepción artificial es contraria a la moral del cristiano. En 
segundo lugar, la carta parece eludir el verdadero problema de la controversia.

Otra observación sobre la respuesta de la jerarquía estadounidense es la 
falta de entusiasmo en la difusión del contenido de la encíclica98.

Por su parte, Murphy señala que la reacción de la jerarquía estadouni-
dense a HV puede considerarse ambivalente. Señala que no son declaraciones 
muy evidentes. Repiten la enseñanza del Papa Pablo VI, pero al mismo tiempo 
indican que los fieles deben seguir su conciencia99. Pero seguir la conciencia 
no es algo tan sencillo de conseguir. En realidad, incluso los buenos católicos 
difícilmente podrían acallar su conciencia situándose en oposición a la ense-
ñanza y la mente del Santo Padre.
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En este sentido, Springer menciona los puntos más destacados por los 
obispos de los Estados Unidos en relación con las cuestiones de conciencia. 
Primero, subrayan el hecho de que la conciencia no es una regla en sí misma. 
Es necesario buscar una guía e iluminación desde la Palabra de Dios. Pero 
para Springer, esto nuevamente no logra afrontar el problema principal. De 
hecho, encontrar citas en la Escritura que refuten la enseñanza magisterial 
sobre la anticoncepción de una manera precisa es muy discutible. Esta es la 
razón por la cual él cree que la jerarquía estadounidense está cometiendo un 
error de metodología, ya que los obispos no son capaces de diferenciar entre 
el oficio de enseñar y el de proclamar la enseñanza100.

En la carta pastoral emitida por los obispos de Estados Unidos, se subraya 
la pérdida de compromiso con la vida que caracteriza al mundo moderno. Los 
obispos señalan el peligro que presenta el mundo contemporáneo, que radica en 
la pérdida del compromiso con la vida en todos sus aspectos, y no en el problema 
que suscita la enseñanza de la Iglesia sobre la moralidad de la anticoncepción. 
De este modo, enfatizan la importancia del respeto a la dimensión completa de 
la vida humana y al orden correcto del amor. En la situación actual, lo que se 
necesita es un «sentido renovado del valor y la dignidad de la vida humana», que 
no pueda quedar comprometido por ningún requerimiento.

En el año 1973 los obispos de Estados Unidos admitieron algunos cambios 
en sus declaraciones anteriores de noviembre de 1966, que se oponían a la po-
lítica llevada a cabo por el gobierno de este país, ofreciendo información sobre 
el control de la natalidad a las personas que la solicitaban. Los obispos recono-
cen la obligación del gobierno de proporcionar información básica sobre las 
políticas de población a las familias. Sin embargo, también advierten que estas 
políticas deben estar de acuerdo con las normas morales y respetar el derecho 
y la libertad de los cónyuges. Las personas deben tener el derecho a conocer 
el progreso científico en cuanto a los medios de regulación de natalidad que se 
consideran efectivos en consonancia con la ley moral. También exhortan a las 
autoridades estadounidenses a extender la asistencia a países en desarrollo, espe-
cíficamente a aquellos que están experimentando problemas para reconciliar el 
crecimiento de la población con el progreso económico y social101.

1.7.1. Respuestas del clero de los Estados Unidos

En cuanto a la reacción del clero, también se dio una respuesta poco 
uniforme a la enseñanza de HV102. Según una encuesta103 publicada en 1978, 
solo un 29% del bajo clero estaba convencido de que los medios artificiales de 
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regulación de natalidad son moralmente incorrectos, y sólo el 26% negaría 
la absolución a quienes los practican. Por esta razón, Murphy llega a la con-
clusión de que la encíclica sirve como vehículo para promover un grupo de 
librepensamiento de teólogos y clérigos que quieren interpretar la enseñanza 
de GS señalando que la unión entre los esposos y el amor conyugal son el úni-
co fin para el matrimonio y las funciones procreativas quedarían supeditadas 
a este fin104.

McCormick indica que si hay una atmósfera coercitiva, se produce una 
repercusión negativa. Un posible resultado de esa atmósfera coercitiva dentro 
de la Iglesia es la desmoralización de los sacerdotes, de quienes se supone que 
son representantes de una posición que a veces no pueden apoyar. Como re-
sultado, se encuentran en un dilema entre la lealtad a la autoridad docente y el 
juicio propio que tiende a compadecerse de los fieles.

El mismo autor sostiene que el primer papel del sacerdote es representar 
a la autoridad docente de la Iglesia. El segundo es ser pastor de almas. Ambos 
roles son complementarios entre sí. Pero con la cuestión de la anticoncep-
ción se genera una forma de tensión y rigidez. Esto puede amenazar tanto la 
identidad sacerdotal como su rol ministerial. Se espera que el sacerdote, como 
representante de la Iglesia, comunique las enseñanzas del Magisterio sobre 
las normas morales objetivas, especialmente al tomar decisiones de tipo mo-
ral. Pero en el momento en que el sacerdote se forma teológicamente, se da 
cuenta del amplio desacuerdo teológico existente sobre el argumento moral de 
intrinsece inhonestum y las razones que hay detrás de ello. Esta situación sitúa 
al sacerdote en un dilema. Se espera que resuelva un problema que pertenece 
al dominio del disenso y no conformidad, una responsabilidad desproporcionada 
para el sacerdote105.

A este respecto, el sacerdote se encontraría casi sin fundamentos lógicos y 
teológicos en su enfoque pastoral. La conclusión a la que llega McCormick es 
que, cuando hay una disidencia masiva en contra de las enseñanzas autorizadas 
de la Iglesia, esto puede afectar prácticamente la vida cotidiana de las personas.

Hablando ahora de la reacción de la mayoría de los fieles católicos en 
relación con la enseñanza de HV, se observa que había un número conside-
rable de fieles católicos que pensaban que el cambio de la enseñanza sobre el 
control de la natalidad era justificable106. Además, también pensaban que exis-
tía una demanda crucial de un cambio. Por esta razón, piden que se exponga 
verazmente la explicación de la inmoralidad objetiva de la anticoncepción. Al-
gunos factores que subyacen bajo esta actitud crítica hacia la encíclica son las 
dificultades que tales enseñanzas suponen para la vida de las familias. La poca 
interferencia con la naturaleza que supone el uso de los anticonceptivos (sobre 
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todo la píldora) hace que la enseñanza de la Iglesia sobre este asunto resulte 
casi irrazonable para algunos. Según Farrelly, existe un fundamento moral bien 
fundado para que los fieles católicos alberguen tales sentimientos107.

Es un hecho que la mentalidad anticonceptiva ha influido en muchos fie-
les católicos. Esta influencia se manifiesta en el creciente número de ellos que 
han recurrido al uso de algunos métodos anticonceptivos artificiales. Como 
lo muestran las encuestas, el número ha estado creciendo en los últimos años. 
Una investigación realizada en 1965 señalaba que una gran cantidad de ma-
trimonios católicos habían practicado el control de la natalidad recurriendo 
a medios artificiales. En el año 1970, el porcentaje de católicos que usaban 
algún tipo de anticonceptivo había aumentado notablemente108. Esto hizo que 
Komonchak afirmara que incluso aunque los sentimientos en contra se cal-
men, las opiniones no están unidas en lo que respecta a la autoridad de HV. 
La encuesta realizada en el año 1975 parece corroborar su afirmación cuando 
muestra que cerca del 77% de las esposas católicas practicaban el control de 
la natalidad, y un 94% de estas usaban métodos condenados por la Iglesia109.

En los años posteriores, muchos católicos han estado usando alguna for-
ma artificial de control de la natalidad, y un número considerable de ellos 
piensa que todavía se puede ser un buen católico aunque se obre en contra de 
las enseñanzas morales del Santo Padre 110. Además, se ha observado que el de-
clive de la práctica religiosa en Estados Unidos se debe en parte a la enseñanza 
de HV. Esta afirmación ha sido una conclusión de un estudio importante del 
National Opinion Research Center. El estudio muestra que la encíclica se ha con-
vertido en la razón principal del decreciente fervor de las actividades religiosas 
entre los fieles católicos. El investigador principal señala incluso que no hay 
duda de que futuros historiadores considerarán la encíclica como uno de los 
errores más temibles de la historia católica romana111.
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