
El libro que la prensa 
internacional 

ha bautizado como 
" ,. " el Kamasutra catol~co • 

/
v/(sa w ,nOti 

OFMc ap 





EI autor 

Ksawery Knotz, padre fran
ciscano capuchino, naci6 en 
1965 en Polonia, donde vive 
actual mente. 

Ademas de escribir, imparte 
desde hace varios anos 
clases de educaci6n sexual 
en el monasterio de Stalowa 
Wola (sur de Polonia), 
donde ha ayudado a muchas 
parejas a encontrar el placer 
de y en la "divina uni6n". 

Estableci6 un sitio web 
Ilamado EI acto del matrimonio 
(www.szansaspotkania.net). 
y no Ie importa que 10 hayan 
apodado, carinosamente, el 
"Ap6stol del Kamasutra 
cat6lico" . 

Ksawery Knotz OFMCap 

Sexo como Dios manda 

LUMEN 
Grupo Editorial LUMEN 

Buenos Aires - Mexico 



EI autor 

Ksawery Knotz, padre fran
cisc:ano capuchino, naci6 en 
1965 en Polonia, donde vive 
actual mente. 

Ademas de escribir, imparte 
desde hace varios an os 
clases de educaci6n sexual 
en el monasterio de Stalowa 
Wola (sur de Polonia), 
donde ha ayudado a muchas 
parejas a encontrar el placer 
de y en la "divina uni6n". 

Estableci6 un sitio web 
lIamado EI acto del matrimonio 
(www.szansaspotkania.net). 
y no Ie importa que 10 hayan 
apodado, carinosamente, el 
"Ap6stol del Kamasutra 
cat6lico" . 

Ksawery Knotz OFMCap 

Sexo como Dios manda 

LUMEN 
Grupo Editorial LUMEN 

Buenos Aires - Mexico 



Hustraciones: Lukasz Zabdyr 
Proyecro de cubierta: Anna Kawecka 

Foto de cubierta: Ksawery Knotz OFMCap. fot. Mikolaj Gospodarek 

Con permiso de la autoridad eclesiastica: 
Artilr Pokrzywa OFMCap. 
Vicario Provincial 
Cracovia, 4 de marzo de 2009 (L.dz. 063/09) 

Nihil obstat: 

Dr. hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. prof. KUL 
Lublin, 20 de noviembre de 2008 

Imprimatur: 
Ob. Jan W~troba 
Vicario General 
Curia Metropolitana de Cz<;stochowa 
18 de febrero de 2009 (L.dz. 10012009) 

© Ksawery Knott OFMCap., 2009 
© Edycja .swi<;tego Pawla, 2009 

Knotz, Ksawety 

Sexo como Dios manda. - La ed. - Buenos Aires: Lumen, 2010. 
256 p. ; 22x15 cm. 

Traducido por: Barbara Gill 
ISBN 978 ... 987-00-0888-0 

1. Sexualidad Cristiana. I. Gill, Barbara, read. II. Titulo 
CDD 233.5 

No esta permitida la reproduccion total 0 parcial de este libro, ni su tratamiento informatico, ni su 
transmision de ninguna forma, ya sea electronica, mecanica, por fotocopia, por registro u ottos me
todos, ni cualquier comunicacion publica por sistemas al:imbricos 0 inalambricos, comprendida la 
puesta a disposicion del publico de la obra de tal forma que los miembros del publico puedan acceder 
a esta obra desde ellugar y en el momento que cada uno elija, 0 por otros medios, sin el permiso previo 
y por escrito del editor. 

© Editorial y Distribuidora Lumen SRL, 2010. 

Grupo Editorial Lumen 
Viamonte 1674, (C1055ABF) Buenos Aires, Republica Argentina 
Tel.: 4373-1414 (Hneas rotativas) • Fax (54-11) 4375-0453 
E-mail: editorial@lumen.com.ar 
http://www.lumen.com.ar 

Hecho el dep6sito que previene la Ley 11.723 
Todos los derechos reservados 

LIBRO DE EDICr6N ARGENTINA 

PRINTED IN ARGENTINA 

PROlOGO 

L a etica sexual catolica enfrenta hoy una doble acusacion. 
Por una parte, se Ie reprocha que carezca de un enfoque 
vital y que incluya demasiadas indicaciones teoricas im

posibles de realizar. Por otro lado, con falso recato, se considera 
que las exposiciones de los teo logos catolicos que describen la 
vida sexual de los conyuges son excesivamente crudas y que no 
deberian ser objeto de manuales destin ados al comun de los 
fieles. En las bases de tal pensamiento subyace una radical y, al 
mismo tiempo, falsa division entre sacro y profano, unida a la 
incomprension de que la ciencia, cuyo objeto es el ser humano, 
es de caracter teologico. 

La afirmacion posconciliar difundida por Juan Pablo II de 
que no se puede comprender al hombre sin Cristo conduce a 
la construccion de la antropologia teologica, ciencia que con
sidera los asuntos del hombre a la luz de la verdad divina, al 
tiempo que ve un lugar para Dios en la vida cotidiana de este. 
No hay justificacion para excluir de la reflexion del teologo la 
problematica de la sexualidad; al mismo tiempo, no es posible 
restringir esos temas a la sola demarcacion de los Hmites del 
pecado. Porque la luz de la Revelacion no sirve unicamente 
para desnudar el pecado; su deber es senalar el recto camino a 
la felicidad, que se alcanza de acuerdo con el plan divino, apro
vechando las posibilidades del cuerpo y del alma. 

La aceptacion del sabio plan de Dios respecto al uso adecua
do de la sexualidad humana nace de la conviccion de que Dios, 
creando al varon y a la mujer, y dotindolos de la capacidad 
de expresar su amor a traves dellenguaje corporal, quiso que 
fueran felices d:indose mutuamente afecto y creando un vinculo 
matrimonial que los llevara a ser "un solo cuerpo". La existencia 
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de un proposito divino positiv~ exige que la Iglesia realice una 
lectura concienzuda de ese plan y 10 haga accesible a los creyen
tes. Un excelente ejemplo de esa forma de comprender la mi
sion del teologo y del pastor catolico fue Karol Wojtyla, quien, 
habiendo escuchado las confidencias de centenares de jovenes, 
fue capaz de expresar esas vivencias y ordenarlas en la profunda 
reflexion de su libro Amor y responsabilidad. AI seiialar la fuerza 
real del impulso sexual, Juan Pablo II supo situarIo en una pers
pectiva mas amplia del amor entendido como un dar mutuo. 

La felicidad conyugal, que lleva a la percepcion cotidiana 
de la convivencia como un dar en la dimension del cuerpo y el 
espiritu, supone la necesidad de un orden al asumir la relacion 
sexual. Una vision positiva de la sexualidad debe ver en ella no 
tanto un peso y un deber diflcil de cumplir, 0 el solo placer sin 
abnegacion, sino y sobre todo, un regalo que, bien compren
dido y cultivado, conduce a la felicidad y al agradecimiento 
aDios. Por 10 tanto, existe la necesidad de editar libros que 
desde una perspectiva catolica muestren el acto conyugal como 
expresion del dar mutuo. 

EI padre Ksawery Knotz es un pastor valiente, que, habien
do escuchado a centenares de matrimonios, reflexiona adecua
da y eficazmente sobre la sublime y real vivencia de la sexua
lidad. Los ejercicios y las conferencias para grupos que llegan 
a los centros de retiros espirituales son un valioso aporte que 
ayudan a los esposos a adquirir una nueva mirada sobre la rea
lidad de su convivencia sexual. EI presente libro, que recoge la 
experiencia de muchos aiios de trabajo en retiros espirituales, 
es un intento para llevar a un drculo mas amplio de receptores 
el mensaje de las enseiianzas evangelicas y del amor de Dios, 
quien creo al hombre para que sea feliz y Ie seiiala el camino 
para la realizacion de la vocacion matrimonial. 

Ellibro consta de diez capitulos que muestran la sexualidad 
en el matrimonio como un gran desafio que puede llevar a la 
experiencia del amor, pero tambien traer mucho sufrimiento. EI 
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punto de partida es mostrar la vocacion matrimonial como un 
don de Cristo, quien, con el sacramento del matrimonio, desea 
conceder su poder divino a los humanos y, al mismo tiempo, 
invitarlos a que se of rend en. Es simbolico que en ellibro apa
rezca la imagen de los tres altares en los que se realiza la vida de 
los esposos: el altar de la oracion, el altar del alimento diario y 
el altar de la ofrenda. Los signos de estas tres dimensiones del 
encuentro de los conyuges consigo y con Dios son: la capilla 
del hogar, la mesa familiar y ellecho conyugal. A continuacion, 
el padre Ksawery, recurriendo a las imagenes biblicas, seiiala el 
significado del cuerpo humano y su lugar en el plan de Dios. 
Desde esa perspectiva teologica, el acto conyugal puede ser una 
oracion, a traves de la cuallos esposos, al unirse, colaboran con 
Dios. 

Deteniendose en la celebracion del acto conyugal, el autor 
brinda detalles que no son expresion de 10 erotico, sino que 
cobran la solemnidad propia de las realidades sometidas a la 
voluntad de Dios. Es particularmente valioso el analisis de la 
diferencia de actitud y vivencias de los esposos durante el pe
dodo fertil y el infertil. Conocer estos condicionamientos per
mite una mejor comprension mutua de los conyuges, quienes 
podrin responder a las expectativas de la otra parte. El cuarto 
capitulo aclara los malentendidos que nacen del desconoci
miento de la doctrina catolica sobre la procreacion responsable. 
La insistencia de la Iglesia sobre la utilizacion de la planifica
cion familiar natural (PFN) no significa que delegue en otro la 
decision sobre el numero de hijos. Siempre son los conyuges 
quienes deben asurilir la decision sobre cuantos hijos quieren y 
pueden tener, decision que debe tener motivaciones serias. 

Una cuesti6n ampliamente tratada en el libro es la de la 
calificacion moral de los actos relacionados con la vida sexual. 
El padre Knotz presenta diferentes cas os y los ilumina desde la 
perspectiva de la doctrina de la Iglesia, mostrando con cuanta 
frecuencia una vision errada sobre la doctrina de la Iglesia da 
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como resultado que muchos cristianos se Henen de prejuicios 
y se compliquen inutilmente la vida. La cuestion esencial e in
novadora de este libro es la de las caricias entre los esposos, que 
el autor describe como maneras de fortalecer ellazo conyugal. 
Es necesario crecer en este aspecto para alcanzar la virtud de la 
pureza que, si se posee, puede asegurar el equilibrio en el placer 
del cuerpo. Aunque es posible comprender la postura de los 
esposos que avanzan demasiado en las caricias que se brindan 
durante el periodo ferril, sin embargo no se pueden justificar 
los comporramientos que, mas aHa del acto conyugal, lleven a 
descargar el impulso sexual a traves del orgasmo. En el capitulo 
siguiente se presenta con detalle el tema de la anticoncepcion, 
que, a la luz de sus condicionamientos psicologicos y eticos, ayu
da a los esposos a comprender mejor por que la Iglesia la evalua 
como moralmente negativa. Pero al mismo tiempo el auror trata 
de mostrar que es posible ser fiel a la doctrina de la Iglesia. 

AI presentar el ideal de un matrimonio armonico, que pue
de tener en cuenta y expresar adecuadamente la necesidad de 
amarse a traves del cuerpo, el padre Ksawery sefiala el camino 
para crecer en la realizacion de tan elevada vocacion. Mostrando 
distintas situaciones dificiles que plantean dilemas morales, el 
auror encuentra como resolverlas en la integracion del cuerpo 
con la emocionalidad y la espiritualidad, cos a que es posible 
gracias al poder del Espiritu Santo. La confianza puesta en Dios 
fructifica en una mayor confianza entre los esposos y contribu
ye a la busqueda de una conducta optima acorde con la norma 
moral. El crecimiento gradual hacia el cumplimiento de las exi
gencias de la moral supone caidas, pero siempre dentro de la 
verdad, que por SI sola y suavemente llama a que se la respete. 

Este libro ace rca del sexo en el matrimonio catolico no se 
detiene solo en el enfoque de los hechos positivos, motivados 
por la busqueda del bien. El autor es consciente de las influen
cias a las que estan sometidos los conyuges contemporaneos, 
y por eso describe con competencia y desenmascara los mitos 
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actuales difundidos por los medios de cultura masivos con los 
que se alimenta todo tipo de publico. La .busqueda de brin
darle al cuerpo cad a vez mayo res cantidades de placer es una 
forma de maniqueismo actual, que reserva al cuerpo un lugar 
destacado en su lista de intereses, pero en realidad conduce a su 
degradacion y destruccion. El cuerpo queda convertido solo en 
instrumento y es abusado y privado de la dignidad que Ie fue 
dada por Dios. Los cristianos, oponiendo al hedonismo actual 
la verdadera concepcion del progreso, proponen la aceptacion 
de su humanidad como base para la felicidad, desarrollada se
gun la vol un tad de Dios y discernida con sabiduria. 

AI dirigir su atencion sobre 10 espedfico de la moral cato
lica, el padre Knotz no ve en ella prohibiciones ni mandatos, 
sino ante todo un mensaje de amor capaz de transformar el 
mundo. A traves de su entrega a las leyes del espiritu, el cristia
no adquiere no solo el senti do de su vida en la tierra, sino que 
tambien se abre al auxilio de la gracia proporcionado por la fe, 
la oracion y los sacramentos de la Iglesia. En una evaluacion de 
la conducta del hombre a la luz del Evangelio es necesario ver el 
mal del pecado y la belleza de la virtud. Pero tambien hay que 
saber mirar la moral des de el punto de vista de la persona que 
actua, que se enreda en distintas situaciones, que encuentra di
ficultades en la lectura y observancia de un orden moral objeti
YO, pero que no renuncia a la busqueda de un modo de vida en 
el cual sea posible conciliar las exigencias de la voluntad divina 
con la felicidad del hombre. Porque, en rigor, el hombre fue 
llamado a la vida por Dios para alcanzar la felicidad creciendo 
y alabando a su Creador. 

Este nuevo libro del padre Knotz es un acercamiento sen
cillo a verdades muy importantes de la vida conyugal, escrito 
con imagenes y lenguaje llano. El auror recurre a su experiencia 
como pastor de matrimonios y director de retiros espirituales 
destinados a parejas. Sus puntos de vista han sido verificados 
en multiples conversaciones y fueron objeto de discusiones en 
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foros virtuales, sobre todo en la pagina ((La oportunidad del 
encuentro". El padre Ksawery, de acuerdo con la doctrina de 
la Iglesia, trata de echar luz sobre los aspectos dificiles de la 
sexualidad dentro del matrimonio y 10 hace de un modo acce
sible, pero sin simplificar el tema hasta el punto de borrar sus 
limites eticos. La clara y sencilla division del material ayuda a 
comprender el texto gradualmente y a aceptar la paciente ar
gumentacion del autor, que presenta las objeciones y reservas 
de las personas que conocen poco de esta teologia pastoral, al 
tiempo que brinda las respuestas. Las reflexiones son de carac
ter interdisciplinario y esran relacionadas con la sexologia, la 
medicina y la psicologia, como tambien con la teologia moral 
y pastoral. 

Como 10 expresa el titulo, ellibro esta destinado a los espo
sos que aman aDios. Puede convertirse en un excelente apoyo 
para la construccion y perfeccionamiento del vinculo conyugal, 
que encuentra su concrecion y particular expresion del amor 
en la sexualidad. El caracter popular de este libro no quita pro
fundidad al tema ni 10 convierte en sensacionalista. A pesar de 
que con frecuencia se abusa de este tema por exceso de curios i
dad de la gente que 10 atribuye a la busqueda de herramientas 
para excitarse, el padre Ksawery logro superar la trivializacion 
y banalidad del sexo, al mismo tiempo que evito un exceso de 
espiritualizacion, caracteristico de algunos manuales de teolo
gia. No es un trabajo cientifico; se situa entre un manual de la 
vida espiritual dentro del matrimonio y una charla amena con 
alguien que, conociendo el dolor y el drama de la busqueda de 
muchos matrimonios para aclarar "esas cosas", esra convencido 
de la existencia de un camino hacia la felicidad en el cual es po
sible conciliar la gloria de Dios y la paz del corazon humano. 

Dr. hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. prof KUL 
Director de fa Cdtedra de Historia de Teologia Moral 

de fa Universidad Catalica de Luklin (KUL) 

8 

INTRODUCCI6N 

L
a mayo ria de las personas ven el casami~nto ~or iglesia como 
un modo tradicional de contraer matrlmomo y, en ese sen
tido, 10 consideran natural. Cada vez mas a menudo es 

una forma de "legalizar" ante Dios, la Iglesia y el Estado la re
lacion amorosa despues de varios afios de convi~enc~a .. Much?s 
suponen que la bendicion de Dios les asegurara una vI~a feltz, 
garantizara la fidelidad, aumentara la .sen~acion de segundad, la 
estabilidad de la relacion ... Son motlVaClones buenas y verda
deras, pero no alcanzan para alegrarse de que los es?osos sabr~n 
vivir cotidianamente el sacramento del matrimomo y 10 veran 

como su camino hacia Dios. 
Muchas parejas que asumieron el sacram~nt~ ,del matrin:o

nio no saben decir en que consiste su realtzaclOn en la VIda 
diaria. Experimentan rapidamente la debili~ad de su amor, la 
falta de unidad, la diferencia de sus respectlvos anhelos.~ ex
pectativas, el sufrimiento de la vida de a dos, pero no se dlr~gen 
hacia Dios para que sus debilidades y pecados sean vencldos 
por el poder de Cristo crucificado y resucitado. . 

El catolico cree que Jesucristo resucito y por 10 tanto slgue 
vivo. Por eso quiere vivir con El acontecimientos tan impo~tan
tes en su vida como son el amor, el matrimonio, la conv~ven
cia sexual la educacion de los hijos. Quiere entregar su VIda a 
Jesucristo: quiere vivir con El y para E~, esc~char sus ensefianzas 
y guardar sus mandamientos. El matnmomo es un sacramento, 
vale decir la comunion concreta de la vida y el amor creada por 
un varon'y una mujer (que supone honesti~ad !,fidelidad, ~is
posicion a procrear ya educar nifios, la reaitzaclOn de u~a VIda 
en comun hasta la muerte) que esta particularmente slgnada 
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por la presencia de Dios. La vida dentro de un matrimonio as! 
entendido se convierte para el car6lico en un camino de santi
dad, 10 conduce al encuentro con Dios. 
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t Y 51 por un rato 
nos dedicamos at 

Sacramento 
Energizante 

oXigenante y 
vigOrlzante? 



E
l var6n y la mujer que conscientemente 
invitan a Dios a su relaci6n de amor se 
plantean una pregunta natural: ~C6mo 

pueden reconocer su presencia entre ellos? 
~D6nde pueden advertirlo en su vida conyugal 
cotidiana? ~De que modo pueden encontrarse 
con El? La respuesta de la Iglesia es absoluta
mente precisa y concreta. La Iglesia dice que 
los esposos pueden descubrir a Cristo presente 
muy cerca de ellos: en su vinculo matrimonial, 
o sea, en la relaci6n que crean entre s1. Desde 
el momenta en que acceden al sacramento del 
matrimonio, Jesucristo se encarna en el vincu
lo ya creado por las dos personas que se aman. 
Yen ese vinculo permanece siempre para que 
la pareja madure hacia un amor cada vez mas 
autentico. 



1. Dios presente en la cotidianeidad marital 

Muchas personas que han accedido al sacramento del ma
trimonio no conversan nunca acerca de su busqueda de Dios, 
de las experiencias de su encuentro con £1. Nunca rezan juntos; 
algunos incluso no participan juntos de la Eucaristia dominical, 
tanto menos comparten las Sagradas Escrituras 0 la sabiduria de un 
libro de religi6n ... El matrimonio no es vivido en el mismo nivel 
de la fe, de la relaci6n con Dios, y tampoco en el mismo nivel 
del sacramento. 

Sin embargo, la vida cristiana de los esposos no es unica
mente orar, hablar de Dios, participar en la liturgia dominica1. 
J esucristo viene a los esposos no s610 cuando hablan de £1 0 
rezan, sino tambien cuando conversan ace rca de todas las cosas 
de su vida en comun, incluso cuando discuten. Muchas rinas 
matrimoniales son muy necesarias y creativas. 

Tomar en serio la informaci6n de que Dios esd. presente 
en el vinculo matrimonial significa que Jesucristo puede venir 
a los esposos incluso cuando la esposa prepara un cafe para su 
marido cansado, y a traves de ese gesto demuestra interes y 
amor por el, expresando su vinculo con e1. GraCias a un modo 
comun y corriente de demostrar amor, la esposa se hace santa, 
cercana a Dios. Del mismo modo, el marido, cuando saca la 
basura porque advierte el cansancio de su mujer, se santifica 
a traves de una obligaci6n prosaica, que es una expresi6n de 
amor. Llama aDios mismo. 
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Jesucristo viene a los esposos tambien cuando se abrazan 
con ternura, se besan, se acarician, comparten el sexo. Tambien 
de ese modo sus cuerpos participan en el misterio del amor de 
Dios oculto en los cuerpos humanos. Durante el tiempo en que 
se dan placer, Dios esta presente entre ellos en virtud del sacra
mento del matrimonio, que santifica su relacion intima. 

Por eso, los esposos catolicos pueden vivir con Cristo cuan
do rezan juntos, se ayudan, se expresan en ternura, se acarician 
y tienen relaciones sexuales. "El matrimonio cristiano, como 
todos los sacramentos ( ... ) es en si mismo un acto liturgico de 
glorificacion de Dios en J esucristo y en la Iglesia. Celebdndolo, 
los conyuges cristianos profesan su gratitud aDios por el bien 
sublime que se les da de poder revivir en su existencia conyugal 
y familiar el amor mismo de Dios por los hombres y del Senor 
Jesus por la Iglesia; su esposa".1 

jEl matrimonio realizado de ese modo es un camino a la 
santidad! Tal conciencia hace que "toda la vida conyugal, y no 
solo algunos de sus fragmentos, se empape de santidad. Todo 
10 que hace el hombre creyente deberia ser santo; tanto mas si 
10 realizan dos que estan unidos por ellazo sacramental'',2 Si las 
personas estan llamadas a santificarse a traves del matrimonio, 
para alcanzar la santidad had falta ''todo 10 que permita expre
sar, fortalecer y profundizar el vinculo de los esposos -que por 
10 tanto tambien es com partir las tareas cotidianas del hogar, 
el modo de vivenciar la dimension erotica del amor, 'perder el 
tiempo' frente al te de la tarde y rezar en familia". 3 

2. Los tres altares del hogar 

En la Iglesia existe la espiritualidad de los esposos, separa
da de la espiritualidad de los sacerdotes, frailes 0 monjas. Esa 
espiritualidad ensena como puede crecer dIazo conyugal con 
1 Juan Pablo II, Exhortacion Apostolica Familiaris consortio, 56. 
2 Z. Nosowski, Parami do nieba (AI cielo en pareja), Biblioteka Wi~i 2004, p. 158. 
3 Idem p.160. 
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creatividad y cuidado. Concretamente, se realiza a traves de los 

tres altares del hogar: 

• El altar de la oracion, junto al cuallos esposos construyen 
su vinculo con Jesucristo, 10 invitan a participar en los 
asuntos que los ocupan y, mediante la oracion en comun, 
celeb ran su presencia entre ellos. 

• El altar de la mesa, desde el cual los esposos construyen 
su vinculo a traves del dialogo sobre todos los temas de su 
vida en comun. Este expresa el cuidado para que el trabajo 
fuera de casa no los separe. 

• El altar del dar, junto al cual los esposos construyen el 
vinculo, compartiendo el amor y el placer a traves de la 
relacion sexual. En este altar los esposos colaboran con 

Dios Creador. 

Cuidando estos tres altares, los esposos descubren paula
tinamente el amor de Cristo que viene a ellos y se encarna en 
sus cuerpos. La falta de compromiso frente a uno de los altares 
(que son los modos de construir el vinculo) provoca su debilita
miento. El matrimonio pierde un bien importante. Renunciar 
al esfuerzo de crear el vinculo matrimonial causa la desapari
cion del amor entre los esposos. A veces puede seguir existiendo 
un matrimonio formal, pero ya no sera una comunion real de 

la vida y del amor. 
Los simbolos de los tres espacios de encuentro de los es-

posos consigo y con Dios son: el altar domestico, la mesa y el 

lecho conyugal. 
El matrimonio catolico rodea su lecho conyugal con un 

respeto particular. Prepara una habitacion especial para la cele
bracion del acto conyugal. Ubica en ella un lecho 10 suficien
temente amplio como para posibilitar· una vivencia comoda de 

ese momento tan particular. 
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3. La poesia amorosa en las 
Sagradas Escrituras 

Las liricas confesiones del Can tar de los Cantares descubren 
la verdad del amor conyugal revelada por Dios.4 Vale la pena 
resaltar que el Can tar de los Cantares habla sobre el erotismo 
humano, el sentimiento que acompana la busqueda del placer 
sexual. Cuando un var6n Ie declara a una mujer su amor, ella 10 
invita a su "jardin" paq que consuma los mejores frutos. El va
r6n acepta este convite.5 Cuando ya estan cerca, el describe los 
labios de ella como un "vi no delicioso que corre suavemente ha
cia el amado, fluyendo entre los labios y los dientes". 6 Durante 
el beso, el alaba los labios de ella, que Ie parecen la miel mas 
fresca y que recoge bajo su lengua.7 Ella, por su parte, confiesa 
que los labios del amado son dulces8 y pide sus besos. El amado 
compara a la amada con la palmera cuya cima quiere alcanzar 
para tomar los datiles maduros ocultos entre las ramas. Piensa 
entonces en los pechos de su am ada, que desea degustar como 
racimos de uvas.9 Estos ejemplos ilustran la atm6sfera de los 
sentimientos que inundan el Cantar de los Cantares, saturada 
de un sutil y seductor erotismo. Las imagenes dejan muchas co
sas no dichas, pero que est:in presentes y producen una reacci6n 

4 Cfr. J. de Longeaux, Amour, mariage et sexualite d'apres fa Bible (Amor. matrimonio y 
sexualidad segun la Biblia). Paris 1996. p. 68. 
5 Cfr. Cantar de los Cantares 4, 12 - 5. 1. 
6 Cfr. Id. 7.10. 
7 Cfr. Id. 4, 11. 
8 Cfr. Id. 5, 16. 
9 Cfr. Id. 7, 9. 
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en ellector. "Las palabras de amor pronunciadas por los ama
dos se concentran, por 10 tanto, en el 'cuerpo' no s6lo porque 
constituye en SI mismo una Fuente de fascinaci6n mutua, sino 
ante todo porque sobre el se detiene directamente y sin inter
mediaci6n la emoci6n ante la otra persona, otro 'yo', femenino 
o masculino, que con un movimiento interior del coraz6n da 
inicio al amor. El amor tambien libera una particular vivencia 
de la belleza que se concentra sobre 10 que es visible, aunque al 
mismo tiempo abarca a toda la persona."10 

El am or descrito en las paginas de esa obra muestra la igual
dad real entre el var6n y la mujer. No propone un modelo que 
acepta s6lo la iniciativa masculina en el campo de la sexualidad. 
Es la amada quien demuestra mas actividad; ella toma la ini
ciativa, busca la proximidad del amado, goza con su amor y su 
excitaci6n sexual: "Yo soy para mi amado y el se siente atraido 
hacia mi."!! En tanto que ella anora, se extasia ante su encanto. 
El encuentro intimo se realiza por acuerdo mutuo, es una libre 
elecci6n de las dos partes.!2 

El Cantar de los Cantares no habia sobre el am or herido, 
que es una experiencia universal de los seres humanos, sino 
sobre el amor ya red imido y salvado.!3 Sobre el amor que fue 
perdido en el paraiso, pero que fue reencontrado en Dios. La 
notable presencia de 10 er6tico no imp ide el respeto que se tie-

. 'bI ' !4 hI' nen los esposos. Son unicos e Hrepen es para SI, se an e egl-
do entre miles de hombres y mujeres.!5 

Las misteriosas palabras del Cantar de los Cantares durante 
anos sirvieron para describir la relaci6n del alma hacia Dios -la 
Amada y el Amado- y, de modo mas abarcador, para mostrar 

10 Juan Pablo II, varon y mujer los creo. 

11 Cantar de los Cantares 7, 11. ., , 'fa Bible (Am " 
12 Cfr. J. de Longeaux, Amour, mariage et sexualtte d apres or. matrimOnIO y 

sexualidad segun la Biblia), p. 67. . M d 'd 1963 
i3 Cfr. Pierre Grelot. La pareja humana en fa Santa Escrttura• art. . 

14 Cfr. Cantar de los Cantares 2,2-3; 6. 8-9. . C It" B . 1 
. 'bl' C t' 0 del an CI. reSCla 973 p 649 

15 Cfr. Id. 5. 10; Grande Commentarzo BI ICO. an IC ',. -

653. 
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el misterio de la presencia de Cristo en la Iglesia. Sirviendose 
de este Can tar, san Juan de la Cruz ponia de manifiesto los pro
fundos estados misticos, sobre todo la ultima etapa del camino 
espiritual, la llamada boda mistica, la mas perfecta union del 
alma con Dios. 

Pero esa interpretacion no es suficiente. El Can tar de los 
Cantares es una coleccion de cantos de bodas. De acuerdo con 
el caracter gozoso de las bodas, cantan el amor del varon y la 
mujer tambien en la dimension erotica. Este es el caracter del 
libro que recuerda el papa Benedicta XVI en su enciclica Deus 
caritas est. 16 

Solo estas dos tradiciones unidas permiten entender ple
namente la Revelacion contenida en el Cantar de los Cantares. 
Ella proclama que el designio de Dios es santificar de tal modo 
a los esposos que su amor los conduzca a un profundo encuen
tro mistico con Dios. 

La tradicion de la mistica cristiana (que muestra la presen
cia de Cristo en la vida cristiana) y la tradicion de la espiritua
lid ad marital (que muestra la presencia de Cristo en el amor 
conyugal) no se contradicen sino que se complementan a la 
perfeccion. Cuando los esposos vivan autenticamente el sacra
mento del matrimonio, en la Iglesia se desarrollara la mistica de 
la vida marital, que mostrara la presencia de Dios en el vinculo 
conyugal, en todos los aspectos de la vida matrimonial. 

16 Benedicto XVI, Encidica Deus caritas est, 10. 
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4. EI cuerpo no solo como 
fenomeno biologico 

Los esposos que consideran su vinculo como un camino a 
la santidad valoran adecuadamente la sexualidad."EI amor ero
tico en el marco de la fidelidad marital deja de ser considerado 
como un obsraculo para alcanzar la perfeccion cristiana; es un 
modo de expresar y reforzar el vinculo sacramental del matri
monio. La sexualidad es bella y buena, porque Dios asi 10 qui
so. Fue El quien creo de tal manera al hombre, varon y mujer, 
que la union conyugal forma la mas profunda union de dos. La 
convivencia de los esposos no es contraria a su santidad, todo 10 
contrario. Porque la gracia de Dios convierte la entrega de los 
cuerpos en signo del santo amor sacramental del matrimonio. 
La esencia de la union marital es darse mutuamente. El placer 
proveniente del sexo no es silenciado con vergiienza, ni califi:a
do negativamente. Por otra parte, en la entrega no se trata solo 
de mi placer, sino ante todo de la felicidad de la otra persona, 
delo la conyuge. ( ... ) La belleza de las relaciones intimas es el 
reflejo detl vinculo que une al esposo con la esposa. Ellen?uaje 
del cuerpo de los conyuges -la mirada, todas las expr~slOnes 
de ternura y las dulzuras de la union- es capaz, como mnguna 

.. 1 1 "17 otra cosa, de expresar ellazo espmtua que os une. 
Cuando se mira el amor humano de un modo tan pro

fundo y puro, se ve con claridad cada vez mayor que el cuerpo 
humano oculta en SI mismo y manifiesta no solo los procesos 
propios del mundo natural. Es un lenguaje a .t:aves. del cu~ el 
hombre expresa su emotividad, intelecto, espmtualldad y vlda 
de relacion. El cuerpo denota algo, comunica, habla, transmite. 
El cuerpo entendido como lenguaje del hombre es un fenome
no especial, a traves del cual es posible expresar ideas, anhelos, 
sentimientos muy diversos ... A traves del cuerpo nos encontra
mos con otro ser humano. El cuerpo puede ser vivido como un 

17 Z. Nosowski, op. cit, p. 163-164 
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don gracias al cual se puede demostrar amor hacia otra persona 
y recibir el suyo. Entonces el acto sexual se entiende como una 
expresion de la relacion con la persona amada. En el esti pre
sente el amor, el mundo espiritual del ser humano que ama. 

Entre las personas maduras el sexo es un importante modo 
de comunicacion. Los esposos que se aman, que estin juntos 
en 10 bueno y en 10 malo, tienen muchos valores en com un, 
estin unidos por el sentimiento, se sienten proximos, se atraen 
sexualmente, desean darse placer, procrean y Cfian hijos ... El 
acto sexual verdaderamente humano conmueve a las personas 
que se am an tanto espiritual como psicologica y Hsicamente; 
incluye las reacciones de todo el hombre: de su espiritu, cora
zon y cuerpo. No solo produce una satisfaccion y relajamiento 
de la tension sexual, no solo produce una sensacion de bienes
tar psicologico, sino que tambien produce en el corazon una 
profunda paz espiritual, que procede de Cristo. 

5. Dios nos dio la sexualidad 

En las Sagradas Escrituras hay una conmovedora historia 
de amor, la de Tobias y Sara. Tobias se enamoro tanto de Sara 
que no se imaginaba la vida sin ella. Pero el espiritu maligno 
Asmodeo era contrario a ese amor, ya que durante la relacion 
sexual de la noche de bodas ya habia matado a los siete maridos 
anteriores de Sara. Tobias ~e daba cuenta de que si desposaba 
a su amada, seda muerto por el Maligno durante la iniciacion 
sexual. Rogo a Dios que 10 socorriera. Entonces, se Ie aparecio 
el arcingel Rafael y Ie indico que, antes de la relacion sexual, 
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los esposos oraran entregindose aDios. Asi fue. Dios escuch6 
sus plegarias y la convivencia sexual de la joven pareja termin6 
con felicidad. Desaparecieron las manifestaciones de poder del 
maligno: pecado, sufrimiento y muerte. Aparecieron los signos 
de la presencia de Dios: amor, felicidad, vida. 

El papa Juan Pablo II, en su catequesis sobre la teologia del 
cuerpo, comenta este hecho biblico. "Puede decirse que junto 
con la plegaria ( ... ) se delinea la dimensi6n de la liturgia propia 
del sacramento ( ... ) cuya palabra es palabra de poder ( ... ). En 
esa palabra de la liturgia se completa el signo sacramental del 
matrimonio, edificado sobre la unidad del varon y la mujer 
( ... ) Tobias y Sara hablan con la lengua de los dispensadores del 
sacramento, conscientes de que la pro mesa matrimonial del va
r6n y la mujer se expresa precisamente a traves del 'lenguaje del 
cuerpo' y muestra el misterio cuya Fuente es Dios mismo."18 

Es posible vivir el amor humano en un nivel puramente hu
mano -nos conocimos, enamoramos, compartimos la sexua
lidad, vivimos juntos, apareci6 el primer hijo, el segundo .. , La 
vida corre a su ritmo natural. Las personas no creyentes nunca 
interpretarin su amor como un don de Dios y al mismo tiem
po como un signo de su amor. Cuando los esposos Tobias y 
Sara rezan a Dios antes de su convivencia sexual, expresan la 
fe en que su felicidad conyugal depende no s6lo de ellos, sino 
tambien de Dios. De ese modo acceden a un nivel superior de 
interpretacion de su amor, al nivel de la vida en el sacramento 
del matrimonio, al misterio de la presencia de Dios entre los 

hombres. 
Aparece una dimension nueva en su relacion con Dios: la 

liturgia de la vida matrimonial. La vida conyugal se convierte 
en un culto ofrecido a Dios. La liturgia consiste en que los 
humanos se vuelven hacia Dios y Dios viene a ellos. Cuando 
se vuelven hacia Dios en los asuntoS de su matrimonio relati
vos al vinculo que existe entre ellos, su plegaria tiene un valor 

18 Juan Pablo II. Wtron y mujer los creo. 
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especial. Es la plegaria cuya "palabra es palabra de poder", tie
ne el poder de realizar. Una oraci6n asi son las palabras de la 
consagraci6n dichas en nombre de Cristo durante la Eucaristia. 
Decir esa plegaria hace que el pan comun y el vino se convier
tan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Tal plegaria tambien 
son las palabras de la promesa matrimonial. EI poder del sacra
mento actua tambien en la vida cotidiana, cuando los esposos 
encomiendan aDios su uni6n: agradecen aDios por su matri
monio cuando piden amor, capacidad de dialogo, resoluci6n 
de sus problemas sexuales ... Dios escucha de modo especial 
esa plegaria sacramental en virtud de la alianza establecida con 
los esposos. 

La plegaria en comun "completa el signo sacramental del 
matrimonio edificado en la unidad del var6n y la mujer". Estas 
palabras tambien tienen un significado clave para entender en 
que consiste la realizaci6n del sacramento del matrimonio en la 
vida cotidiana. Para interpretarlo bien primero hay que enten
der que es "el signo sacramental del matrimonio". La definici6n 
de sacramento mas simple dice que este es "un signo sensible y 
eficaz de la gracia", que es invisible; es decir que reconocemos el 
momento de la llegada invisible de Cristo a nuestra vida gracias 
a signos visibles de su presencia. Por eso la plegaria que llama 
aDios siempre esta acompanada de un signo reconocible por 
los sentidos, signo que expresa 10 que sucede y hace notar que 
precisamente en ese momento Dios se encarna en los miem
bros de la Iglesia, crea su unidad: el Cuerpo de Cristo. Durante 
el bautismo, cuando el sacerdote pronuncia las palabras: "Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo" 
mientras vierte agua sobre la cabeza del nino, precisamente 
entonces Dios 10 convierte en cristiano. Sucede 10 mismo du
rante la Eucaristia. El banquete humano, el alimento visible 
que simbolizan los signos del pan y del vino, se convierte para 
nosotros en algo notablemente mas importante: en el banquete 
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durante el cual Cristo nos alimenta con su cuerpo, nos da su 
Espiritu y de este modo construye su Cuerpo sobr<:; la tierra, la 
unidad visible que es la Iglesia. El signo natural del banquete, 
comer el alimento, sed. elevado al rango del signo sacramental 
que permite advertir la presencia de Dios. El momento de la 
llegada de Dios a los esposos se reconoce cuando se ve el signo 
sensible del sacramento del matrimonio, cuando se 10 inter
preta correctamente, tal como el significado de la unidad del 
pueblo de Dios, del sacerdote, del pan y el vino en el caso de 
otros sacramentos. 

Por 10 general, el signo sacramental se asocia a los anillos 0 
a la estola con la que el sacerdote une las manos de los novios; 0 
sea, con simbolos que aluden a la exclusividad, a la uni6n, a es
tar juntos para siempre. Pero son s6lo bellos simbolos que ayu
dan a los esposos a percibir el sacramento del matrimonio. Son 
tan importantes como 10 son para la Misa el mantel blanco, las 
velas, la casulla del sacerdote. Son muy necesarios para vivir el 
encuentro con Dios de un modo solemne, pero no constituyen 
la esencia del sacramento de la Eucaristia. 

El signo sacramental del matrimonio reconocido por los 
sentidos es muy concreto y evidente, y, 10 que es mas impor
tante, muestra que Dios puede actuar en cualquier momenta 
de la vida conyugal. El signo son los esposos mismos a traves de 
sus cuerpos. Es un signo vivo. La proximidad corporal de los 
esposos constituye el signo visible de su unidad, amor, vinculo 
y relaci6n. 

Los esposos crean el signo de la presencia de Dios cuando 
sus cuerpos estan juntos, cuando viven bajo el mismo techo (a 
menos que esten separados por la emigraci6n), cuando rezan 
juntos (no s610 por separado), cuando conversan (por ejemplo, 
tomando cafe), se ayudan en la vida cotidiana (limpiando la 
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casa), se apoyan, consuelan, cuando se brindan ternura, se aca
rician, tienen relaciones sexuales.19 Por eso, los esposos que han 
asumido el sacramento del matrimonio deberian dormir en la 
misma cama, creando un signo de unidad aun de noche. "El 
efecto primario e inmediato del matrimonio (res et sacramen
tum) no es la gracia sobrenatural misma, sino el vinculo con
yugal cristiano, una comunion en dos dpicamente cristiana, 
porque representa el misterio de la Encarnacion de Cristo y su 
misterio de Alianza. El contenido de la participacion en la vida 
de Cristo es tambien espedfico: el amor conyugal comporta 
una totalidad en la que entran todos los elementos de la perso
na -reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento 
y de la afectividad, aspiracion del espiritu y de la voluntad-; 
mira a una unidad profundamente personal que, mas alla de la 
union en una sola carne, conduce a no hacer mas que un solo 
corazon y una sola alma."20 
, Se hacen reconocibles para SI y para los otros como esposos 
que se aman a traves de la unidad de sus cuerpos. Cuando los 
esposos saben interpretar su amor en la fe, entonces las distin
tas manifestaciones expresadas a traves de sus cuerpos (ayuda, 
plegaria, conversacion, caricias, acto sexual) se convierten para 
ellos en signos sacramentales; 0 sea, en signos mediante los cua
les reconocen la presencia viva de Dios entre ellosY Cuando la 
esposa se siente am ada por su marido, puede decir que a traves 
de su amar masculino (expresado mediante el cuerpo de el) 
Dios mismo viene a ella y Ie manifiesta su Amar. Si el marido se 
siente amado por su esposa, entonces puede reconocer que ella 
es para el un verdadero don de Dios. A traves de la feminidad 
de la esposa, Dios testimonia al esposo su amor y cuidado. 

19 Cfr. ]. Grzeskowiak, W sprawie znaku sakramentalnego malieflStwa (Sobre el tema del 
signo sacramental del matrimonio), Poznan, Hlondianum, 1996, p. 23. 
20 Juan Pablo II, Exhortacion apostolica Familiaris consortio, 13. 
21 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitucion pastoral, Gaudium et spes. 
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Tal punto de vista sobre la realizacion del sacramento del 
matrimonio es muy practico y concreto. Si, por ejemplo, el 
marido ve a su esposa desnuda e instintivamente comienza a 
sentir una creciente excitacion, entonces puede interpretar su 
reaccion como un llamado de Dios para entregarle su amor 
mediante el acto sexual y complacerse por estar tan cerca de 
ella (si no hay obstaculos objetivos, si es el periodo del ciclo que 
permite la relacion sexual, no vulnera la integridad de su cuer
po a traves de anticonceptivos). Lo mismo sucede con la esposa 
en relacion a su marido. Si ella tiene sed de ternura, desea ser 
abrazada y besada por el, entonces puede interpretar su deseo 
no solo como un anhelo femenino de ser amada por el varon, 
sino tambien como inspiracion divina para un acercamiento 
corporal con su marido. Cuando el responde a su deseo con 
amor y ternura, la mujer podria querer unirse a el a traves de la 
relacion sexual. Sintiendose amada en el matrimonio, tambien 
se sentira amada por Dios. 

Al conocer el misterio del matrimonio como sacramento, 
descubrimos que los esposos pueden ser dispensadores mutuos 
de la gracia. El concepto teologico "dispensador de la gracia" 
con frecuencia se utiliza en relacion con el sacerdote, cuan
do se dice que, mediante su servicio, Dios viene a los hom
bres; por ejemplo, en el sacramento de la reconciliacion 0 de 
la Eucarisda. EI sacerdote dis pens a la gracia de Dios; es decir, 
que con su ayuda Dios envia a los hombres al Espiritu Santo. 
En ese 'mismo sentido, Dios viene a los esposos a traves de su 
mutuo servicio de ~mor. A traves del cuerpo del marido, Dios 
viene a la esposa, y viene a aquel a traves del cuerpo de esta. Por 
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intermedio de la esposa, el marido recibe la gracia de Cristo a 
traves del amor del esposo, la gracia de Cristo se vierte sobre la 
mujer. Con la ayuda de otro ser humano, Dios manifiesta su 
amor, cuida, da seguridad, reconviene, aconseja, ayuda, apoya, 
da placer. .. 

De los esposos como dispensadores de la gracia sacramental 
depende en forma real si Cristo estara presente en el vinculo 
que estan creando. Pueden llamar conscientemente a Jesucristo 
y unirse en. El en la vida cotidiana mediante el esfuerzo moral 
de ir convirtiendose en un verdadero don el uno para el otro. 
Es muy importante el rol activo del marido y su mujer en la 
construccion de su relacion con Cristo y entre s1. Como dis
pensadores de la gracia deberian despertar el uno en el otro la 
intencion de pertenecer a Cristo en todos los aspectos, enco
men dar a Dios sus problemas matrimoniales, entregar su con
yuge aDios, cuidar permanentemente que el mandamiento del 
amor se encarne en su matrimonio. 

6. EI acto conyugal es tambien plegaria 

Pensar sobre la presencia de Dios en la vida cotidiana se pa
rece al cui dado que pone un conductor. Hay momentos en los 
que realiza distintas maniobras casi automaticamente mientras 
esta sumido en sus pensamientos 0 concentrado escuchando la 
radio. En otros momentos esta plenamente involucrado en el 
manejo del vehiculo y mira con atencion el camino. Nosotros 
tambien solemos tener una intuicion interior, una soterrada 
conviccion de la presencia de Dios en nuestra vida, incluso 
cuando estamos completamente concentrados en las tareas que 
realizamos. A veces la sensacion de la proximidad de Dios apa
rece en el umbral de la conciencia cuando trabajamos, conversa
mos, descansamos ... A veces es menos consciente, a veces mas. 
Pero tambien hay momentos en los que su cercania es muy cla-
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ra para nuestra conciencia. Entonces nos apartamos, dejamos 
otros asuntos y por un momenta estamos solo con Dios. 

Sentir la cercania de Dios de ningun modo se contradice 
con la plena entrega a las caricias y al acto sexual, actividades 
en las que los esposos esra.n concentrados en primer lugar. Las 
personas que viven cotidianamente con la fe comprenden ala 
perfeccion que significa vivir con Dios y para Dios, tanto en 
los momentos dedicados a la oracion como en los momentos 
durante los cuales se ocupan de los asuntos de la vida diaria. La 
comprension de esta presencia es casi nula en las personas que 
se dirigen a Dios solo cuando se sienten amenazadas 0 cuya fe 
se restringe a la asistencia a bodas, bautismos y funerales. 

La consecuencia de la integracion de la sexualidad y la re
ligiosidad es la perspectiva de que en el contexto de la union 
intima de los esposos aparezca la oracion, 0 sea, la relacion con 
Dios. "Porque en esa relacion misteriosa ( ... ) el varon y la mu
jer estan unidos en la Fuente misma de la unidad carismatica 
del matrimonio. Sus cuerpos estin unidos en el movimiento 
de unidad de sus almas. Desde que sus almas alaban al Senor 
en la unidad redescubierta una vez mas, la oracion de la pare
ja puede ser muy profunda."22 En ese momenta especial de la 
union de los esposos entre si y con Dios no hace falta decir de
terminadas palabras 0 adoptar una postura de oracion. Lo mas 
importante de la plegaria es el amor a Dios, que surge desde 
la profundidad del corazon humano. Los esposos participan 
en la oracion a traves del descubrimiento de la atmosfera de 
su convivencia, rebosante de proximidad y amor mutuo. En 
ese momenta maravilloso pueden aprender a sentir la presencia 
de Dios sin pensar en ella, tal como durante la convivencia no 
p iensan en alcanzar "la unidad que abarca su particularidad". 23 
22 M. Laroche, Une seule chair (Una sola carne), Paris, Nouvelle Cite, p. 131. 

23 Cfr. L. Christenson, La familia cristiana, Caribe/Betania Edirores, 1992. 
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Durante la relacion no realizan ningun analisis intelectual de 
la experiencia, no re£lexionan sobre 10 que estin descubriendo 
en ese momento, pero despues son cap aces de verbalizar sus 
vivencias. Saben decir si han vivido el milagro de la unidad, se 
han acercado entre si, renovaron su amor, 0 si se alejaron el uno 
del otro. Mas por gestos que con palabras se han hablado y han 
escuchado esa voz.24 De modo parecido, en los esposos puede 
despertar la certeza de la presencia de Dios en su amor, incluso 
si no esti expresada en forma directa. 

La idea que afirma que Dios esti presente en el amor hu
mana es dificil de aceptar para la psiquis. A pesar de que mu
chas cosas intentan contraponerse ala claridad de esta intuicion 
espiritual, ella persiste en el fondo de la conciencia humana y 
alIi esta ctntes de que el hombre trate de darle un nombre y defi
nirla. Puesto que, por 10 general, no se la aprehende conceptua
mente, suele pasar inadvertida y no es consciente. Sin embargo, 
merece la pena llevar esta intuicion a la conciencia, porque es 
parecida a un impulso vital que espera ser liberado.25 Cuando 
esto sucede, del alma de los esposos £luye adoracion, agradeci
miento y ruego aDios. El acto conyugal despierta en el corazon 
amor aDios, agradecimiento por su presencia, por el don del 
amor, por la alegria del encuentro con el otro conyuge, des eo 
de agradecer aDios por la persona amada, ruego por la pro
creacion 0 agradecimiento porque ya se ha realizado ... El acto 
conyugal suele estar acompanado por la gracia del consuelo. 

Los esposos no deberian temer ese estado espiritual y no de
berian tratar de apartarlo. Puede decirse que el cuerpo mismo 
transporta el alma a la plegaria. Y la oracion del alma abarca al 
cuerpo, convirtiendo cada acto conyugal en unico e irrepetible. 

Los esposos cristianos trascienden los sentidos y penetran 
en el misterio. Esa experiencia, fugaz y fragil, tiene su Fuente en 

24 Cfr. R. Bardelli, II significato dell'amore (El significado del amor), Turin, ElleDiCi, 1994, 
p.154. 
25 Cfr. H de Lubac, Na drogach Boiych (Por los caminos de Dios), Paris, Editions de 
Dialogue, 1970, pp. 41-42, 100. 
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10 prof undo del alma humana, alIi donde el deseo de amor y 
unidad se une con el anhelo de dar sentido a la propia vida. Lo 
que los esposos tratan de expresar a traves de los gestos de sus 
cuerpos es solo un destello de la luz que por un instante brillo 
ante los ojos de sus almas. La experiencia de la armonia entre 
la sexualidad y la espiritualidad no es permanente; a menu
do aparece solo como un presentimiento. Permanentemente es 
ensordecida por la tension que existe entre los propositos con
tradictorios del cuerpo y del alma, "oscila entre las cumbres del 
anhelo y las planicies de la necesidad" .26 Pero muriendo, sigue 
renaciendo, es un don de Dios que no se puede detener.27 

Todo sacramento tiene su liturgia. Tambien el matrimonio 
tiene su propia manera de encuentro con Dios. La liturgia del 
matrimonio no se-limira solo a la oracion comun frente a la 
cruz 0 a una imagen sagrada, sino que abarca toda la vida de 
los esposos entregada al servicio de Dios. "El matrimonio cris
tiano, como todos los sacramentos ( ... ) es en si mismo un acto 
liturgico de glorificacion de Dios en Jesucristo y en la Iglesia."28 
"En si mismo", es decir que no se trata de "actividades vene
rabIes" desgajadas, por ejemplo la oracion nocturna de los es
posos, sino de todo 10 que realizan juntos como esposos, su 
convivencia. De este modo, el amor a Dios que va madurando 
en el amor matrimonial se convierte en una nueva forma de 
culto que nace en los corazones humanos y se dirige hacia Dios 
a traves del "lenguaje del cuerpo". El amor terrenal del varon y 
la mujer se convierte en la lengua liturgica del sacramento del 
matrimonio.29 

Los esposos celeb ran su sacramento, 0 sea, su vida en Cristo, 
tambien durante el acto sexual. Llamar celebracion del sacra
mento del matrimonio al acto conyugal eleva notablemente su 
dignidad. Esta afirmacion choca a las personas que aprendieron 

26 E. Levinas, Totalidad e infinito. Emayo sobre fa exterioridad, Salamanca, Sigueme, 1977. 
27 Cfr. fd., p. 85. 
28 Juan Pablo II, Exhortaci6n apost6lica Familiaris comortio, 56. 
29 Cfr. Juan Pablo II, Vtzron y mujer los creo. 
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a mirar la sexualidad con malos ojos. Les resulta dificil aceptar 
que Dios tambien esra interesado en una vida sexual feliz y en 
esos momentos brinda sus dones a los esposos. 

7. Dios no quiere espiarnos 

Por diversas razones, la verdad sobre la presencia de Dios 
en el Hamado vinculo matrimonial es dificil de aceptar para 
algunas personas. 

Predomina la creencia de que Dios viene hacia las per
sonas desde afuera, por 10 general a traves de hechos excep
cionales y milagrosos. Encontrarse con Dios es posible en 
lugares de manifestaciones milagrosas, quiza en Fatima 0 

en Czestochowa, quiza a traves del padre Pio, 0 alli. donde 
actua alguien excepcional, un sanador 0 un exorcista, qui en 
por el poder de Dios sana a enfermos graves 0 echa a los 
malos espiritus. Pero la vida comun no esta signada por 
una particular presencia de Dios, porque en ella no sucede 
nada extraordinario. La vida cotidiana transcurre mas bien 
fuera de Dios. Dios esta presente, en algun lado, pero mas 
de costado, mas fuera de los acontecimientos que dentro de 
ellos. Es seguro que observa todo desde fuera, pero no est:i 
directamente presente e involucrado. Si quisiera intervenir, 
tend ria que descender del cielo en forma especial, llegar 
desde afuera y seiialar claramente su presencia, 0 sea, mani
festarse de algun modo milagroso y sobrenatural. 
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Este modo de pensar no permite vivir la historia cotidiana 
verdaderamente con Dios, levantarse con £1 por las mananas, 
tomar el desayuno, hablar con la gente, trabajar, amarse; com
prender a Dios como presencia permanente en los aconteci
mientos, en la historia de nuestra vida. Asi entendido, Dios 
tambU:n esra ausente en la carnalidad, que es demasiado com un, 
biologica, y por 10 mismo indigna de Dios. Tanto men os estaria 
presente en la sexualidad humana. A esas personas todavia no 
les Hego la verdad de la encarnacion de Dios, de la resurreccion 
de Cristo. No comprenden que el cuerpo humano no solo tiene 
una dimension material y biologica, sino tambien espiritual y re
ligiosa. "~No sabeis que vuestro cuerpo es santuario del Espiritu 
Santo, que esra en vosotros y habeis recibido de Dios, y que no 
os perteneceis? iHabeis sido comprados! Glorificad, por tanto, 
a Dios en vuestro cuerpo" (1 Co 6, 19-20). EI cuerpo se consti
tuye en la expresion y cumplimiento del alma inmortal. Un ser 
humano sin cuerpo no podria encontrarse con Dios, no podria 
vivir para Dios y hacer su voluntad. Ese cuerpo es un espacio 
sagrado, el espacio de la presencia de Dios. EI sacrum no es 
un espacio aislado del prof anum, del mundano, privado de la 
santidad en la esfera vital. EI sacrum es el ser humano corporal 
y por eso su cuerpo no puede ser destruido conscientemente, 
muerto, herido, desregulado en sus funciones. La presencia de 
Dios en el cuerpo humano es la que da a ese cuerpo una di
mension de santidad y, por 10 mismo, es la Fuente ultima del 
derecho a su intangibilidad, al respeto de su biologia. Por eso 
tambien es cierto que la santidad del cuerpo humano es el an
tidoto para las concepciones atei.stas y materialistas del hombre. 
Es el contraveneno para los puntos de vista estrechos e inhuma
nos en los que la falta de respeto al cuerpo humano va a la par 
con la falta de respeto por el ser humano. 

El fruto de ese pensamiento es una falsa imagen de la au
sencia de Dios en la vida cotidiana, por ejemplo, en el sexo. Esa 
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mentalidad se concreta en la pregunta: ~Que tiene que ver Dios 
con el sexo? ~ Y que tiene que ver Dios con tu salud, dinero, 
trabajo, descanso, amor, muerte? Si no tiene nada que ver, jeso 
significa que no eres cristiano! 

Las personas no creyentes no advierten ningun misterio 
de Dios en sus vidas. Tambien viven su cuerpo de un modo 
descreido, y en el, la esfera sexual. EI contacto sexual tiene s610 
la dimensi6n que es percibida de forma inmediata por los sen
tidos, porque el cuerpo no tiene nada en comun con el espiritu. 
Es s610 biol6gico. Del mismo modo que no puede estar en el 
embri6n humano, no puede estar en el ser humano. 

La dificultad siguiente en la vivencia de la presencia de 
Dios en la vida marital es el estancamiento de muchas perso
nas adultas en las primeras etapas infantiles del desarrollo de la 
religiosidad. Los niiios de entre cinco y siete aiios comprenden 
a Dios de un modo muy ingenuo segun los principios del an
tropomorfismo material. Dios es un superhombre, tiene su casa 
en el cielo y desciende hacia la gente para intervenir en algunos 
acontecimientos. Cuando ala gente que se ha detenido en su 
desarrolloreligioso en ese nivel se Ie dice que Cristo esta pre
sente entre ellos durante el acto sexual, esa gente -incluso de 
edad avanzada- se imagina infantilmente que entre ellos va a 
yacer un anciano de barba blanca 0 que tendrin que permitir el 
acceso a su intimidad a un "Gran Hermano", que los observara 
oculto y pensara vaya uno a saber que ... Es dificil explicarles a 
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las personas adultas cuyo desarrollo religioso se ha detenido al 
nivel de la Primera Comuni6n en que consiste la espiritualidad 
cristiana madura. 

A los siete 0 nueve aiios, la religiosidad humana es muy ri
tualista y magica. En ese pedodo los niiios entienden la relaci6n 
entre el signo sacramental y el resultado espiritual como una 
interdependencia mecanica. Si la persona no supera esa etapa 
de pensamiento, entendera el sacramento del matrimonio no 
como el constante encuentro de la pareja consigo y con Cristo, 
sino como un ritual magico que automaticamente deberi ase
gurar un vinculo bueno y feliz. Esa clase de personas cree que 
alcanza con pronunciar las palabras de la promesa, enlazar las 
manos con la estola, intercambiar los anillos y aguantar la lluvia 
de arroz para que el matrimonio se quiera y viva feliz, y nunca 
se separe. Gente con tal "espiritualidad" no llega a advertir que 
el sacramento del matrimonio no se realiza s610 a traves del rito 
sino en el cuidado cotidiano del vinculo conyugal, en el perma
nente aprendizaje de la vida en comun y en encomendar todos 
esos esfuerzos aDios. 

Otro grupo de personas se imagina que si se convirtiera y 
entregara su vida aDios seguramente tendrian que estar senta
dos durante horas en la iglesia adorando a Jesucristo. Tendrian 
que "salir" de este mundo, resignar sus profesiones y pasatiem
pos, renunciar a to do 10 que les ofrece la sociedad y comenzar 
una vida totalmente distinta y afuera de ella. Abandonar la vida 
mundana, 0 sea, la vida sin Dios, y entrar en el espacio sagrado, 
eclesial, S6lo entonces podrian verse como verdaderos cat6li
cos, vivir efectivamente cerca de Dios. Puesto que no quieren 
hacerlo, se sienten condenados a vivir de cualquier modo, a 
vivir una vida ordinaria, quiza no mala, pero tampoco cercana . 
aDios. 
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Tal imagen de la santidad tambien es una oculta falta de fe 
en la resurreccion de Cristo Jesus, con el que uno puede encon
trarse en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. 
La vida santa no se relaciona con un lugar, pero siempre se 
encuentra en ellugar en que nos encontramos con Jesucristo, 
donde vivamos para El y donde observemos sus mandamien
tos. Puede ser un convento, pero tambien puede ser el puesto 
laboral, 0 el hogar familiar que a diario vive con Dios. 

Dios santifica a la pareja conyugal no a traves de sus renun
cias a los muchos bienes mundanales, sino a traves de sus libres 
y conscientes elecciones de 10 bueno, y por ello, de la renuncia 
al pecado, que arranca al ser humano de Dios y destruye el 
amor entre las personas. El camino a la santidad del marido y 
la mujer es un camino en pos de la conquista de las capacidades 
para el amor mutuo, del descubrimiento de un nuevo modo 
de amarse que no existe en el mundo, que es absolutamente 
distinto, pero siempre presente en la cotidianeidad, en donde 
la pareja vive, ama, trabaja ... 

Hablar de santidad en el acto matrimonial, servirse del 
simbolismo dellecho como imagen del altar en algunas per
sonas despierta asociaciones con la conducta apropiada en una 
iglesia. Algunas esran convencidas de que alH donde esta Dios 
hay que comportarse de modo muy reverente: no se puede ha
blar en voz alta, hay que tener las manos unidas, no se puede 
hacer brornas, reirse, coquetear, besarse, acariciarse y mantener 
relaciones sexuales. 

Cuando oyen hablar de la santi dad del acto conyugal, de 
inmediato imaginan que el sexo debe estar privado de alegria, 
jueguitos frivolos, fantasias y posiciones agradables para los 
esposos. Que tiene que ser tan triste como las canciones sa
cras tradicionales. Ni se les cruza por la mente que 10 sagrado 
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puede ser completamente natural, una vida marital normal y 
familiar. 

Dios nunca destruye los anhelos buenos que El mismo 
deposito en el corazon humano, no limita el crecimiento del 
hombre, no bloquea el potencial que hay en el. Por el contra
rio, Ie brinda la oportunidad de un desarrollo pleno. La vida 
con Cristo, realizada a traves de la construccion de los vinculos 
entre un varon y una mujer, no tiene por objeto arrebatarles 
a las personas el amor, sino que su finalidad es la sanacion, el 
perfeccionamiento, la purificacion, es engrandecer su amor hu
mana y por ello elevarlo hacia Dios. 
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El acto sexual puede ser comparado con 
la danza. Cada pareja, de a poco, des
cubre sus reacciones, sus condiciona

mientos bi610gicos y psicol6gicos individua
les. Unas parejas se sienten magnificamente 
bailando un vals, otras am an el rock and roll y 
otras el fogoso samba. 
Algo similar ocurre en ellecho conyugal: cada 
pareja tiene su propia danza, {mica en su es
pecie, parecida a otras s610 en apariencia. La 
irrepetibilidad es la caracteristica de cada ma
trimonio. S610 ese var6n concreto y esa mujer 
concreta esta.n enamorados entre s1. S610 en la 
persona amada se advierte la belleza que otros 
a 10 mejor no advierten. Ese mismo punto de 
vista tambien es necesario en la esfera sexual. 
Lo importante es que las personas que se 
aman se sientan bien, que se sientan felices, 
amadas. Cuando la gente tiene que estar del 
modo mas intimo, no pueden imitar 0 com
pararse con otros. Es necesario recordarlo muy 
particularmente en un mundo que a traves de 
los medios de comunicaci6n imp one modelos 
que poco tienen que ver con la realidad de la 
vida humana. Tratar de introducirlos a la pro
pia vida es s610 exponerse a la desilusi6n. Por 



eso es tan importante que los esposos, ante. 
todo, se escuchen a S1 mismos (sus deseos y 
necesidades, las reacciones de sus cuerpos) y 
juntos busquen las formas de expresion de su 
amor; las que los ayuden a consolidar ellazo 
conyugal, las mas adecuadas, comodas, que 
les ofrezcan la mayor riqueza de las vivencias 
sexuales y que mejor se adapten a las expecta
tivas de ambos.30 

Es difkil imaginarse un matrimonio feliz sin 
un dialogo sobre su vida sexual. Por eso es tan 
importante que los esposos se informen mu
tuamente sobre 10 que les gusta y 10 que no en 
la relacion sexual. 

El dialogo sobre temas intimos a menudo sue
Ie estar entorpecido por las erradas creencias 
acerca de masculinidad y feminidad, las que 
sugieren que el varon siempre debe saber 10 
que brinda mas placer a la mujer, y esta debe 
esperar hasta que el caiga en la cuenta de que 
es 10 que mas Ie gusta. Es necesario tratar la 
busqueda de la relacion sexual mas satisfac
toria para ambas partes como el camino im
prescindible en la conquista de la experiencia 
compartida en el arte amatorio. Los errores y 
fracasos no pueden achacarse a la responsabi
lidad moral. 

30 Cfr. T. Tyrrell, Udrrki zakochania (Las penas del amor), Kielce, Jednosc, 2000, pp. 
54-55. 

1. Comencemos por la ternura 

En la vida cotidiana tenemos mucha prisa, nos falta el 
tiempo, solucionamos muchas cosas a la carrera. Cuando tene
mos hambre, compramos apresuradamente una hamburguesa 
en un lugar de comidas ripidas y seguimos corriendo. Sin em
bargo, en una boda, en una recepcion de Primera Comunion, 
en el festejo de un cumpleanos ni se nos pasa por la mente 
pedir esa clase de comida. Celebramos los momentos solemnes 
preparando platos bastante mas especiales. La comida se con
vierte en una celebracion, en un acontecimiento festivo, en una 
ocasion de encuentro, en un tiempo de dialogo. En esa clase de 
eventos nadie tiene prisa. Concurriendo a enos destinamos por 
10 menos varias horas para estar con familiares 0 amigos. 

Algo similar sucede con el amor. En algun momenta hay 
que detenerse, darse el tiempo para estar con el otro, compro
meterse en la construccion de la relacion con la persona amada. 
Esto es pertinente sobre todo en la convivencia sexual. Con de
masiada frecuencia los esposos no tienen tiempo para celebrar 
su amor, no cuidan que esos momentos sean de verdad unicos. 
Mis de una vez la vida exige prisa, sobre to do cuando los hijos 
son pequenos, pero a pesar del cansancio y la falta de tiempo, 
cada tanto es necesario pensar sobre la verdadera celebracion 
del sacramento del matrimonio, oficiar el banquete del amor. 
Vale la pena ocuparse del ambiente, la lenceria adecuada, los 
aceites corporales, los perfumes ... Entonces el acto conyugal 
puede convertirse en una particular celebracion del sacramento 
del matrimonio.31 

El comienzo de la celebracion del encuentro conyugal in
cluye expresiones de ternura, besos, masajes, caricias sexuales, 
que actuan sobre la armonia emocional de los esposos y Ia 

31 Segun el Diccionario de la Lengua Espanola, de la Real Academia de la Lengua: cele
brar. 1. tr. Conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento. 3. tr. Reverenciar, venerar 
solemnemente con culto publico los misterios de la religi6n y la memoria de sus santos. 
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conciencia del vinculo er6tico.32 El fin inmediato de esas con
ductas no es despertar d.pidamente la excitaci6n, sino reforzar 
el sentimiento del amor a traves de la creaci6n de una atm6sfera 
de intimidad, confianza y calor emocional que ayude a vencer 
la vergiienza, el temor y la inseguridad.33 Los besos depositados 
sobre el cuerpo de la persona amada significan respeto, home
naje, adoraci6n, tambien comuni6n; son un signo de paz.34 "La 
caricia es la celebraci6n del cuerpo del c6nyuge"35 que serena, 
tranquiliza, acerca, llama. Le expresa a la otra persona la ter
nura que es intenci6n de armonia. Es un signo de paz que con 
delicadeza toca el cuerpo de la persona amada.36 Un lapso de 
caricias demasiado corto "no asegurara la creaci6n de la con
ciencia del vinculo conyugal".37 

En el hombre la eyaculaci6n es acompanada por un placer 
"auto matico" . Por eso, por naturaleza, quiere mantener rela
ciones 10 mas frecuentemente posible. En la mujer, asumir la 
convivencia sexual y el riesgo asociado a un posible embarazo 
en muchos casos no resulta "automaticamente" premiado por 
la naturaleza con una fuerte vivencia de placer. En much as oca
siones, se decide a mantener una relaci6n sexual mas por amor 
a su esposo que por propia necesidad. Por eso es importante 
que durante la relaci6n el marido trate de de agradecer a su 
mujer la entrega, el esfuerzo y el riesgo. El esposo deberia tratar 
especialmente que durante el acto sexualla mujer viva una gra
tificante proximidad emocional y un placer sexual. En muchos 
casos eso sucede s610 cuando el acto sexual es acompanado de 
otros cuidados por parte del esposo, comenzando por la crea
ci6n de un clima de seguridad y ternura a traves de caricias de 

32 Cfr. L. Starowicz, "Patologia kulturowa seksu" (Patologia cultural del sexo), en Erotyka 
w aspekcie zdrowia psychicznego (La erotica en la salud psiquica), pp. 148-149. 
33 Cfr. K. Meissner y B. Suszka, Nas dwoje i ... (Nosotros dos y ... ), Poznan, Fundacja "Glos 
dla zycia", 1999, pp. 76-77. 
34 Cfr. X. Lacroix, Le corps de !esprit (El cuerpo del espiritu), Paris, Du Cerf, 1999, p. 64. 
35 rd., p. 61. . 
36 Cfr. E. Fuchs, Desir et tandresse (Deseo y ternura), Paris, Labor et Fides, 1999, p. 233. 
37 Id., p. 149. 
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los lugares er6genos preferidos por ella, y finalizando por la esti
mulaci6n del clitoris. Son elementos importantes del ars amandi 
de los esposos cat6licos. 

2. Caricias permitidas y no permitidas 

Cuando los esposos comienzan a acariciarse con la inten
ci6n de llevar a cabo un acto sexual pleno (la eyaculaci6n del 
semen en los 6rganos reproductivos de la mujer), entonces cada 
conducta (clases de caricias, posiciones sexuales) que tiene como 
fin la excitaci6n esta permitida y es grata a Dios. Durante el 
acto, los esposos pueden demostrarse amor de todos los modos, 
pueden brindarse incluso las caricias mas rebuscadas. Pueden 
recurrir a la estimulaci6n manual u oral. 

No hay justificaci6n religiosa ni indicaciones precisas que 
definan que gestos y caricias son permitidas y cu:iles no debe
dan incluirse dentro del acto sexual. Hay conductas que son 
convenientes para un matrimonio pero no para otro. Tal como 
unos prefieren la cocina italian a y otros la china. En este caso, 
10 unico importante es la percepci6n de los esposos, su sensa
ci6n de unidad y comprensi6n mutua. Los intentos de estable
cerse limites en las expresiones de amor y la exclusi6n arbitraria 
de algunos modos de vivir el placer no ayudan en nada a los 
esposos y s610 los frenan psico16gicamente, despiertan dudas 
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en la vida sexual, temor e inquietud moral y, en algunos casos, 
incluso la frialdad sexual. 

EI fin de la etica cat6lica no es la regulaci6n escrupulosa 
y met6dica de la vida sexual de los esposos, que es una reali
dad dinamica y diversa. Acentuando el cuidado del acto sexual 
completo, les permite ser conscientes de que s610 una total uni
dad en el cuerpo da la posibilidad de crecer en la uni6n de los 
corazones y las almas. La direcci6n esta claramente seiialada. 
Proporciona a los esposos una orientaci6n importante para que 
tengan una vida sexual plena 10 mas frecuente posible y, con tal 
intenci6n (puede que no siempre tengan exito), recurran a las 
caricias mas estimulantes. 

El Magisterio de la Iglesia no se pronuncia ace rca de cues
tiones tan espedficas como el limite de las caricias durante el 
juego previo. Las declaraciones en las que ha sido involucrada 
la autoridad papal se refieren s6lo indirectamente a este tema; 
por ejemplo, cuando se habla sobre el permiso para bus car el 
placer en virtud de la voluntad del Creador, pero sin definir 
de que modo los esposos pueden realizar ese deseo. En esas si
tuaciones, cuando no hay un pronunciamiento vinculante del 
Magisterio, las opiniones morales dependen en gran parte de 
la sensibilidad personal, el saber, las percepciones esteticas, la 
educaci6n. 

Pero las enseiianzas de la Iglesia no son universalmente co
nocidas y por eso a menudo los esposos cat6licos se preguntan 
si el sexo oral (delladn oralis; os, oris: labios) durante el juego 
previo es moralmente admisible. Las dudas con frecuencia se 
originan en que tal forma de caricias esra propagada por la por
nografia, que de este modo trata de atraer a la clientela. En ese 
contexto aparece como una clase de sexo rebuscado, carente de 
amor, y del cuallos esposos toman distancia. Pero el clima de 

46 

Ksawery Knotz 

una pagina pornogd.fica no es el clima del amor conyugal. No 
se puede equiparar estas dos realidades ni mezclarlas en base a 
asociaciones directas. La excitaci6n de los 6rganos sexuales ex
teriores con la ayuda de los labios 0 de la lengua como elemento 
del juego previo es moralmente admisible y no se debe buscar 
pecado en tales conductas. Las enseiianzas de la Iglesia caerian 
en contradicci6n si afirmaran que algunas partes del cuerpo de 
la persona am ada, como los labios, las manos, los pechos, los 
muslos 0 las nalgas pueden acariciarse y besarse, y otras (por 
ejemplo, los 6rganos sexuales) no pueden ser besadas, acaricia
das, tocadas; que pertenecen a otra categoria y no pueden ser 
amadas del mismo modo, y que no se puede obtener placer de 
tales caricias. ~C6mo es esto en la practica? Hay matrimonios 
que no quieren esas caricias, pero hay otros a los que les gustan 
mucho. Los varones experimentan un gran placer cuando son 
excitados en forma oral por las mujeres. Aprecian el compro
miso de sus esposas. Tampoco tienen resistencias para excitar 
de ese modo a las mujeres, a menudo incluso 10 desean. Las 
reacciones de las mujeres son mas diversas. Hay mujeres a las 
que no les gusta para nada excitar asi a los varones. Algunas 
sienten repugnancia, otras se sienten humilladas. Muchas mu
jeres aceptan de buena gana tales caricias de su esposo y las dis
frutan .. Cierto grupo de mujeres se excita s610 de ese modo yasi 
comienza la relaci6n de buena gana. Algunos esposos descubren 
que esa clase de caricias los ayudan a aumentar la frecuencia de 
la convivencia sexual durante el periodo infertil y comienzan a 
practicarlo, cuando despues del periodo de abstinencia ya esran 
sexualmente satisfechos y pueden prolongar el juego previo. 

Sin embargo, hay que subrayar que esas caricias de los ge
nitales pertenecen a los modos mas intimos de contacto. En ese 
caso, 10 mas importante es la justificaci6n de las sensaciones de 
ambas partes y la aceptaci6n mutua para asumirlas. La profun
da intimidad y especificidad de esas caricias exige un dialogo 
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conyugal. Los esposos deberian saber que sienten en esos mo
men~os. Cuan~o ma~ intimas sean las caricias que asuman, tan
to mas necesana sera la delicadeza, la percepcion del momento 
Oportuno, la sensibilidad. 

3. EI orgasmo no 10 es todo 

Durante el juego previo los esposos potencian mutuamente 
su placer. Con esa finalidad deberian conocer sus zonas ero
genas, que al. ser acariciadas producen mas placer: "hasta que 
ambos, suceSlvamente 0 al mismo tiempo, llegan al excitante 
momento en el que se pierden, cuando sus cuerpos se entrela
zan. C· .. ) Descubren que han sido llamados desde 10 profundo 
de la sole.dad para llenarse de la otra persona y convertirse en 
~na totahdad. C ... ) Descubren que su existencia corporal ha 
sldo llamada al encuentro por otra persona que les importa."38 

. L~ ;ultura consumista promueve el orgasmo como la cul
mmaClon del acto sexual. Mirando al acto sexual desde el angulo 
del placer, considera que el orgasmo es el momento mas im
portante del intercambio sexual. Es un punto de vista erroneo. 
EI momento mas significativo y culminante es el momento de 
la ~~netracio~, en la vagina de la mujer. Es el momento de la 
umon, de ser una sola carne" no solo en el senti do de la ma
yor. ~roximidad [{sica, sino tambien de la unidad psicologica y 
espmtual. Es importante que los esposos sean conscientes del 
pes? de ese momento y quieran permanecer el mayor tiempo 
poslble en esa union. EI momento en el cual el miembr . d o~ 
mtro uce en la vagina produce la sensacion de estar juntos la 
alegria del encuentro; tiene el mayor significado para renov:r 
profu.ndizar el vinculo marital. EI sacramento del matrimoni~ 
permIte descubrir 10 que es mas importante. La finalidad de la 

38 T. Tyrrell, Udrrki zakochania (Las penas del amor), op. cit., p. 55. 
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convivencia sexual no es solo el placer, sino algo mucho mas 
duradero: la construccion del vinculo, la vivencia de la unidad 
en el encuentro intimo de dos personas que se aman. 

En el cuerpo de la mujer, el varon encuentra una especie de 
hogar, se sumerge en un lugar calido y acogedor. La mujer, re
cibiendo al varon, abrigandolo como solo ella puede hacerlo, se 
siente plena. En sus brazos, el varon experimenta la feminidad, 
la mujer percibe la masculinidad.39 Precisamente asi se crea la 
unidad . 

Una excesiva concentracion sobre el aspecto fisiologico .de 
la convivencia sexual empequefiece sus elementos mas imp or
tantes. Lograr el orgasmo no es la pauta para evaluar la calidad 
de la comunicacion interpersonal. El orgasmo es una experien
cia que acompafia el encuentro, 10 completa, se enraiza en el 
cuerpo, "da fuerza expresiva a una experiencia mas profunda y 

1 1 ·, d 1 " 40 tota , como es a umon e os corazones . 

Este modo de pensar es particularmente importante para las 
mujeres, cuya vivencia del orgasmo depende de varios factores: 
la edad Cmuchas esposas jovenes se preocupan inutilmente por 
su falta, sin saber que la mujer alcanza la madurez sexual mas 
tarde que el varon), el estado de salud, las preocupaciones la
borales 0 domesticas, la relacion con el marido, la tranquilidad 

39 J. Eldredge, Salvaje de conizon. Descubramos el secreto del alma masculina, Grupo Nelson, 
2003. 
40 efr. R. BardeIli, II significato dell'amore (El significado del amor), Turin, 1994, p. 129. 
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de conciencia ... Es muy importante tener una mirada positiva 
y afirmativa sobre la sexualidad, el cuerpo, la feminidad ... Es 
preciso recordar que hay mujeres que durante el acto sexual no 
experimentan un especial placer, pero igual se sienten felices 
y encuentran gran alegria en la intimidad, en la sensacion de 
seguridad, en el amor. 

El varon deberia recordar que el principal criterio que 
confirma su masculinidad no es solo conducir a su esposa al 
orgasmo, sino expresarle el amor, ser capaz de establecer una 
profunda relacion espiritual y psicologica; 0 sea, una uni6n mas 
plena con ella. Cuando adore a su esposa, la cuide, entonces Ie 
facilitara el desarrollo sexual. 

Concentrarse ante to do en el encuentro con otra perso
na a menudo permite resolver muchos problemas, desarrolla la 
sexualidad de la mujer y espiritualiza al varon. Centrar la aten
cion en ellogro del orgasmo y, en base a su intensidad, evaluar 
la calidad de la relaci6n, priva a la mujer y al varon de la aper
tura a las experiencias espirituales y psicologicas del encuentro 
con la persona amada. Paradojicamente, se les escamotea 10 que 
mas desean fisica y emocionalmente: la entrega mutua. "Esa 
entrega Ie produce a ella estremecimientos de emocion, y eso es 
precisamente 'la Fuente de las exaltaciones'. ( ... ) La intimidad, 
el encuentro con otro, la progresiva y excitante proximidad 
(que no se sabe hacia donde conduce), la autoafirmacion del yo 
y su entrega a la otra persona, to do eso graba en la memoria la 
vivencia sexual."41 

4. Entre la pasion y el deseo 

A menudo confundimos el concepto "pasion" con el con
cepto "des eo carnal". Corrientemente los dos conceptos se usan 

41 efr. R. May, Amor y voluntad, Barcelona, Gedisa, 1990. 
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de forma indistinta. Pero en la Iglesia, desde los tiempos de San 
Agustin, se entiende que el des eo carnal esta relacionado con el 
pecado original. Por eso, en el terreno de la Iglesia hay que tener 
cui dado de no utilizar los dos conceptos como sinonimos, ya 
que tienen significados por completo diferentes. 

El placer sexual acompafia el encuentro de los esposos que 
se aman. Dios, quien creo el placer sexual, acepta plenamen
te esa sensacion humana, permite que se goce durante el acto 
conyugal. "El mismo Creador, ( ... ) ha dispuesto tambien que 
en aquella funcion los conyuges experimenten un placer y una 
felicidad en el cuerpo y en el espiritu. Los c6nyuges, pues, al 
buscar y gozar este placer no hacen nada malo. Aceptan 10 que 
el Creador les ha destinado."42 

El placer sexual que experimentan los esposos no puede ser 
considerado una simple reaccion del cuerpo, separada de una 
vivencia de alegria espiritual. El hombre como ser fisico-espiri
tual no vivencia solo el placer fisico, sino al mismo tiempo un 
placer psiquico (satisfaccion, alegria, proximidad, intimidad) 
y espiritual (felicidad, sentido, contacto con Dios). Por eso el 
placer sexual no puede ser tratado solo como cualquier reaccion 
del cuerpo, sino tambien como una manifestacion y, al mismo 
tiempo, una intuicion del encuentro que se produce en los ni
veles mas espirituales de los esposos que se aman.43 La busqueda 
del placer no es solo un deseo de intensidad cada vez mayor, sino 
tambien de un amor mas profundo, del cumplimiento ultimo, 
la busqueda oculta cuyo limite es el infinito. Bajo el influjo de 
la gracia de Dios, la pasion se convierte en el halito carnal del 
alma que abarca el nivel corporal del ser humano.

44 

42 Pio XII, Discurso La cuestiOn moral de fa vida conyugal29 X 1951; MS (43) 1951; cfr. 

Catecismo de fa Iglesia catolica, 2362. 
43 efr. M. P. Laroche, Une seule chair (Una sola carne), p. 138. 

44 efr. fd., p. 138. 
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La intenci6n del Evangelio es precisamente que el acto con
yugal se viva como totalidad. La devoluci6n de toda la dignidad 
al acto sexual se realiza mediante el descubrimiento de que es 
signo del verdadero y duradero arnor de las personas, y no s6lo la 
expresi6n del deseo por un cuerpo humano.45 Por tanto, el placer de 
la convivencia sexual tiene un hermoso rol que desempeiiar, pero 
s6lo cuando se 10 comparte, se 10 da a la otra persona; cuando 
es vivido en dialogo, en comuni6n con ella. Si la convivencia 
sexual se dirige a la creaci6n de tan profunda relaci6n entre las 
personas, de un vinculo de amor verdadero, entonces el placer 
que sentiran los esposos se identifica con el bien creado. Se les 
aparece como magnifica y deseada, y asi sed. en realidad.46 Es 
esta la comprensi6n que conduce al hombre al encuentro con 
Dios. El misterio del amor de los esposos cristianos trasciende 
las vivencias de los sentidos. 

Es muy importante el eStado del musculo de Kegel para 
que la mujer alcance el orgasmo. La ausencia del orgasmo mu
chas veces esta asociada a su debilitamiento. Cuando la parte 
superior del musculo no esta suficientemente desarrollada, la 
mujer no siente satisfacci6n sexual. Unos simples ejercicios para 
"subirlo", como se hace cuando se quiere contener el chorro de 
orina, pueden cambiar la situaci6n. (Cfr. I. Trobisch, La dicha 
de ser mujer, Unilit.) 

En cambio, en el lenguaje teo16gico el concepto "des eo 
carnal" describe un estado del coraz6n, de las mas profundas 
esferas espirituales del ser humano. Se manifiesta exteriormente 
tambien a traves del cuerpo como expresiones de soberbia, ava
ricia, envidia, lujuria. El deseo carnal es Fuente de pecados que 

45 Cfr. W. Fijalkowski, Seks okielznany (El sexo dominado), Wrodaw, Ksic;garnia 
Archidiecezjalna, pp. 15-17, 24-25. 
46 Adoptando una vision integral del hombre (propia del cristianismo), es necesario tener 
en cuenta tanto la vida espiritual de los esposos, como la satisfaccion sexual del cuerpo. 
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destruyen la unidad, el amor, la armonia entre las personas. 
Estos pecados pueden estar acompaiiados por el placer de la 
carne, pero no es este, sino la mala acci6n la que merece una 
calificaci6n moral; por ejemplo, se evalua el hecho de una 
infidelidad, y no el placer que la acompaiia. Tratar el placer 
sexual como manifestaci6n de una naturaleza pecadora, con
fundir las decisiones humanas, de las que hay que hacerse 
cargo, con las reacciones del cuerpo humano no tiene nada 
que ver con el catolicismo. Es como culpar al ojo por la deci
si6n de mirar pornografia y no advertir que gracias ese mismo 
ojo se puede admirar la belleza de la persona amada. Cuando 
no se ve con daridad que el bien 0 el mal fluyen del coraz6n 
humano, y que luego se manifiestan en el exterior, entonces 
se cae en la herejia del maniqueismo, que culpa de todo al 
cuerpo humano. 

La pasi6n en ellecho conyugal no puede ser entendida ne
gativamente como un brutal deseo carnal que embota el en
tendimiento, anula la capacidad del hombre para elegir el bien 
y degrada el acto sexual al nivel de una reacci6n puramente 
bio16gica, que nada dene en comun con los asuntos del es
pirituY Tal modo de comprender la pasi6n a veces es. propia 
de personas que han tenido problemas sexuales; pO.r e!~mplo, 
han luchado larga e infructuosamente contra la adlcclon a la 
masturbaci6n 0 han practicadp sexo sin amor. Luego el sexo 

47 Cfr. D. von Hildebrand, El corazon: un anal isis de la afectividad humana y divina, 

Madrid, Ediciones Palabra, 2001. '. 
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se codi£1ca en sus mentes como algo sucio, que conduce a la 
adiccion 0 a la explotacion, que es una realidad peligrosa. A 
pesar de que trabajan sobre si mismos y cambian sus conductas, 
siguen pens an do en dominar los deseos destructivos y no en el 
amor, la entrega, la alegria por el don de Dios que los acercaria 
ala otra persona. Temen que el mal que ya no quieren vuelva 
a triunfar sobre ellos. Esta vision, caracteristica de las personas 
que "recobran la sobriedad", es un obsticulo para el descubri
miento de los niveles superiores de la experiencia sexual. Es 
apenas una etapa en el camino hacia la libertad, hacia una vida 
verdaderamente cristiana. 

Las personas "puras de corazon" viven con mucha mas des
envoltura la intimidad y la pasion como un don de Dios. La 
yen como un gran valor que "golpea al hombre tan fuerte, que 
10 desencaja del ritmo normal de vida, en cierto senti do Ie hace 
perder pie abandonando ( ... ) la serenidad de la valoracion y 
la frialdad de la decision. Sin embargo, el efecto de ese esta
do no es la desaparicion del entendimiento; por el contrario, 
es una excepcional elevacion a las regiones de la comprension 
intuitiva, que en absoluto es irracional, sino dotada de una luz 
suprarracional. Esta manera superior de desencajar al espfritu 
de su estado normal no es contradictoria con el entendimiento, 
puesto que no solo no oscurece a nuestro espiritu, sino que por 
el contrario, 10 ilumina plenamente. Sin embargo, es un hecho 
que los asuntos cotidianos pasan a un plano mas lejano, ce
diendole ellugar a una gran emocion sin intermediarios. Dicho 
'extasis', en el sentido mas amplio de la palabra, se opone en 
esencia a cualquier limitacion 0 vulneracion de nuestra liber
tad. ( ... ) Este extasis, por su caracter de don gratuito, es una 
elevacion a una forma superior de libertad, cuando no solo la 
voluntad sino tambien el corazon dan buenas respuestas. Nos 
libera de las ataduras que nos sujetan. ( ... ) Somos arrebatados 
hacia arriba y abrazados por una libertad superior. 
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En el primer caso, una fuerza nos empuja cada vez mas aba
jo de nuestro nivel de vida habitual; en el otro, somos elevados 
sobre la cotidianeidad por algo que nos supera."48 

Durante el acto conyugal, el hombre puede alcanzar en el 
tiempo y en el espacio cierto misterio (misterium) que por un 
momento 10 hace feliz. Hablar solo de lujuria, de la blisqueda 
de placer, es una limitacion al describir una relacion intima. 
Reducir el acto sexual a experiencias materiales y biologicas es 
comparable con la habilidad de leer letr,:as sueltas, pero sin la 
capacidad de reunirlas en una palabra. Unicamente cuando se 
sabe leer de corrido se comprende la riqueza de las palabras 
compuestas por los mismos signos. Esas letras sueltas son pa
labras como: placer, pasion, orgasmo. Solo cuando se las reline 
en la experiencia humana del amor, se leen todas las palabras 
como: amor, unidad, £1delidad, entrega, encuentro con Dios.

49 

"Por 10 tanto, la pasion no es ni una £1nalidad ni un medio; es 
una especie de lenguaje que rebota el sonido que llega desde 
la profundidad de dos seres que se han elegido y que celeb ran 
juntos su unidad."50 Restringir el extasis a la sola experiencia £1-
siologica es una reduccion de la experiencia humana del amor. 

El amor entre los esposos, que se expresa en el acto sexual, 
hace que la corporalidad del ser humano sea elevada hacia el 
cielo. El extasis asociado con la alegria de la convivencia sexual 
puede compararse con la felicidad de la vida eterna. Por eso el 
acto conyugal de los esposos que se aman les permite vislum
brar en que consiste la dulzura del encuentro con Dios. 

48 fd., p. 57-58. 
49 Cfr. M. P. Laroche, Une seule chair, p. 139. 

50 fd., p. 139. 
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Mas de una vez en la historia se ha querido describir la 
felicidad del cielo; por ejemplo, se la ha comparado con la at
m6sfera de exaltaci6n suscitada por el canto de un coro grego
riano. Las personas que se extasiaban con este tipo de musica 
por un momenta podian sentirse transporradas a una existencia 
por completo distinta, mejor. Pero con seguridad no pensaban 
que en el cielo escuchadan permanentemente bella musica. Lo 
mismo sucede con el acto conyugal pleno de amor, que da la 
oporrunidad de comprender la felicidad de la vida eterna. ~Que 
persona no querria vivir con Dios, intensidad del Amor que 
satura infinitamente el cuerpo humano? Por eso, "en la relaci6n 
sexual, los esposos comprenden existencialmente con la mayor 
vivacidad, sienten de modo directo 10 magnifico que es ser uno 
con Dios, con todo el coraz6n. Esa experiencia ( ... ) es la mas 
perfecta imagen de la unidad con Dios" .51 La vivencia del acto 
conyugalles brinda a los esposos un sabor anticipado de la par
ticipaci6n en la liturgia celestial. 52 

La felicidad de la futura comuni6n con Dios es tan grande 
y magnifica que toda experiencia humana terrenal dejara de 
tener valor. 

Los esposos cnstlanos, gracias a la espiritualidad que los 
aproxima entre si, pueden gozar de mayor alegda en su vida 
sexual que el resto de la poblaci6n.53 Los cristianos pueden vivir 
51 R. Bardelli, II significato dell' amore, pp. 147-148. 
52 efr. Concilio Vaticano II, Constituci6n sobre fa sagrada liturgia, 8 
53 T. y B. La'Haye, Akt malzenski (El acto conyugal), Pojednanie, Lublin 1991, p. 156. 
Los autores de este libto citan los datos de una encuesta. En los comentarios aparecio la 
afirmacion de que "una aproximacion positiva, y religiosa al placer sexual que relaciona la con
vivencia conyugal con la felicidad matrimonial es fuenemente percibida por las mujeres, para 
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el deleite sexual junto con emociones profundas y espirituales 
del amor mutuo.54 El amor da un nuevo sentido ala experien
cia del placer y 10 libera plenamente. 

5. La realizacion fisica yespiritual 

Durante la convivencia sexual, el var6n experimenta muy 
facilmente el orgasmo. En cambio, la mujer puede descubrir 
el placer sexuallentamente. Las sensaciones sexuales en ella se 
despiertan y crecen de a poco. Cuando la mujer ya esra excitada 
desea experimentar, tal como el var6n, un placer total. La sen
saci6n de insatisfacci6n sexual de una mujer excitada es un gran 
sufrimiento fisico y psico16gico. La mujer que no ha tenido 
tiempo de llegar al orgasmo a causa de una relaci6n demasiado 
breve para ella "puede permitir que el marido la satisfaga de 
cualquier otro modo" .55 S6lo despues de experimentar un or
gasmo la mujer se siente plenamente satisfecha. 

El amor del marido por su esposa 10 obliga a que despues 
de su propia satisfacci6n acarice la vulva y el clitoris hasta que 
ella alcance el orgasmo. El marido perjudica a su esposa si la 
deja insatisfecha. Algunos varones 10 hacen de modo incons
ciente, considerando que con el final de su acto tambien ter
mina el tiempo de actividad sexual de su mujer. La definici6n 

las cuales la autoridad religiosa sigue teniendo poder de sancion en sus vidas": A. 1. R. Levin, 
Sexual Pleasure: The Suprising Preferences in 100 000 WOmen, Redbook 145 (Septiembre, 

1975), p. 53. 
54 efr. D. Hildebrand, Serce (El coraz6n), p. 31. 
55 A. Kokoszka, Moralnose zycia malzenskiego (La moral de la vida conyugal), Tarnow 1997, 
p. 137. La recomendacion de estimular el clitoris despues de la relacion sexual tiene en 
cuenta la salud psiquica de las mujeres que, como resultado de no descargar la tension sexual 
despues de una relacion, pueden sufrir alteraciones nerviosas. Si la vagina esta irrigada en 
exceso y las tensiones de los musculos de la pelvis se prolongan en el tiempo, tambien 
repercuten en la salud fisica. Pueden producir cambios organicos en el apararo genital; es 
decir, degeneraciones e inflamaciones en la zona de los ovarios, trompas, utero, vagina y los 
tejidos que Ia rodean. efr. K. lmielinski, Seksiatria. Patologia seksualna (Sexiastria. Patologia 
sexual), p. 69. 
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masculina del acto sexual es breve: des de el momento de las 
caricias intensas hasta el logro de la culminacion no caben ni 
los preparativos para el acto de su esposa ni las caricias despues 
de su propia satisfaccion. A la mujer Ie resulta dificil "com
prender que la vivencia del varon tiene determinado principio 
y final. Para ella, el acto de amor esra inscripto en la totalidad 
de la relacion mutua. 56 Por eso, el acto sexual que la mujer rea
lizara por la noche comienza ya desde la mafiana (predispuesto 
por la atmosfera emocional de todo el dia) y termina varias 
horas despues de la relacion sexual. Cuando la mujer recuerda 
magnificos momentos de amor, el varon ya esta pensando en el 
siguiente encuentro intimo. 

La sensualidad femenina es diferente de la masculina y no 
se la puede medir con la vara de la satisfaccion masculina. "Las 
vivencias del varon son parecidas al fuego de hojas secas, que 
de repente estalla en llamas y luego con la misma rapidez se 
apaga. En cambio, las vivencias de la mujer pueden compararse 
al carbon encendido. Su esposo debe encender ese fuego con 
paciencia, con amor. Pero cuando estalla con una llama clara 
seguiri ardiendo e irradiando calor por mucho tiempo."57 

EI amor que los esposos se han demostrado durante el 
acto sexual influye sobre su vida diaria. Despues de una buena 
relacion sexual plena de amor, el mundo les parece mas colori
do, mejor. El clima de la cas a mejora. Los maridos se suavizan, 
las esposas se tornan mas comprensivas y alegres. Los varones 
observan que tienen mas energia, los entusiasma mas el trabajo, 

56 P. M. Wolochowicz, Seks po chrzescijansku (EI sexo cristiano), Kernes Plus, Varsovia 
1997, p. 65. 
57 I. Trobisch, La dicha de ser mujer, Editorial Unilit. 
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estan listos para enfrentar desafios que hasta el momento ha
bian pospuesto. Las mujeres que se sienten amadas permanecen 
unidas a su marido en pensamiento y corazon, se comprometen 
mas vigorosamente en la vida familiar y resuelven los proble
mas cotidianos con mas facilidad; crece su alegria de vivir.58 

La experiencia del acto sexual humano no esta totalmente 
descrita si no se contempla su dimension espiritual. AI describir 
esa experiencia es posible concentrarse en los fen6menos fisio16-
gicos (descarga de la tension sexual) 0 en sus frutos psicologicos 
(calma, satisfaccion, moderacion, vivencia de la intimidad ... ). 
Cuando enunciamos las ventajas de la entrega total en el acto 
conyugal, merece la pena que como catolicos advirtamos no s610 
la descripci6n del bienestar fisico y psicologico, sino tambien 
la gracia de recibir los dones espirituales expuestos en la carta 
a los Galatas (5,22-23): amor, alegria, paz, paciencia, bondad, 
benev'olencia, autodominio. Por el poder del sacramento del 
matrimonio, el acto sexual se convierte en un gesto de Cristo, 
a traves del cual "el Espiritu Santo acrecienta su presencia en 
los corazones de los esposos, despierta el amor que empapara 
toda su existencia terrenal" .59 Esa profunda paz del corazon, 
conocida solo para los esposos cristianos, que los inunda en el 
momento de la union espiritual y carnal, es la misma paz que 
reciben en el encuentro con Cristo durante la oraci6n, en el 
sacramento de la reconciliacion 0 en la Eucarisda. iEs el signo 
de la llegada de Cristo, en esta ocasion en el sacramento del 
matrimonio! 

La sexualidad vivida como un don de Dios eleva al hom
bre por encima de sus posibilidades. Entonces se convierte en 
expresion de amor y como su manifestacion tiene un inmenso 
poder de unidad.60 Gracias al amor "de otro ser humano llega 

58 efr. fd., p. 65. 
59 efr. R. Bardelli, II significato del/amore, p. 168. 
60 efr. Tomas de Aquino, STh, la lIae. q. 28. 
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a la conclusion de que 'existe' plenamente y el mundo es su 
hogar".61 

A la luz de la fe cristiana es necesario desechar la unilaterali
dad de la postura temerosa frente a la sexualidad. Los intentos de 
describir las vivencias relacionadas con la sexualidad mediante 
un lenguaje que crea desconfianza, intimidacion, culpabilidad 
son contrarios a la fe. 62 A traves de tallenguaje no se trasluce "el 
amor a la sexualidad como don de Dios, como talento evangeli
co que debe ser multiplicado y no enterrado" .63 El crecimiento 
del hombre no esta dirigido a reprimir el impulso, renunciar a 
la alegn'a del sexo 0 dominar los deseos malignos y destructivos, 
sino a extraer las sucesivas capas de amor depositadas por Dios 
en el corazon humano.64 

La promesa del Evangelio respecto a la vida sexual abre an
chos horizontes para el amor humano. Reafirma que la energia 
sexual es una fuerza realmente buena, magnifica y bella que 
permite vivir tanto el placer, la satisfaccion, como la union es
piritual con la persona am ada, la alegn'a de recibirla y entregarse 
a ella. Las vivencias experimentadas en el cuerpo son dones del 
Creador. Dios se manifiesta a los esposos a traves del Cuerpo 
de Cristo, en el que reencuentran el sentido del misterio de "ser 

I " una so a carne . 

61 J. Pieper, Amor, en Las virtudes fondamentales, Madrid, RIALp, 2003. 
62 Cfr. W. Fijalkowski, Seks okielznany. Tworcze przezywanie plei (El sexo dominado. Vivir 
el sexo creativamente), Wydawnicrwo Ksi~garniaArchidiecezjalna, Wroclaw, 1991, p. 15. 
63 fd., p. 15. 
64 Cfr. rd, p. 15. 
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Durante siglos, los humanos eonvi
vieron sexualmente euando tenian 
ganas, pero tambit~n aeeptaron el 

nacimiento de sueesivos hijos (atm nuestras 
abuelas tenian cinco, oeho ... ). El pensa
miento de nuestros antepasados era simple, 
apoyado en la intuici6n basica: la intensi
fieacion del deseo de demostrarse amor 
mediante el acto sexual se relaciona con la 
disposicion de proerear un hijo. La eon
ciencia humana advertia elaramente que el 
acto sexual, en su esencia mas profunda y 
por su naturaleza misma, es un acto de amor 
sensual dirigido a tener un hijo. Un acto de 
amor y proereacion. Esas dos experiencias se 
superponian. 

Hoy la situacion ha eambiado. La vida 
se ha tornado mas eompleja, tambh~n la 
sexual. Los matrimonios que respetan los 
eondicionamientos biologicos de la natu
raleza humana eonviven sexualmente du
rante el periodo ferril solo durante dos 0 

tres cielos en su vida (si es que han pro
ereado durante ese cielo), y el res to de 
sus aetos sexuales los realizan durante el 
periodo infertil. Esta situaci6n novedosa 



origina problemas hasta ahora desconocidos. 
Los varones suelen estar sexualmente insatisfe
chos. Muchas mujeres durante el periodo infer
til no esran tan abiertas al encuentro. Aparece 
la anoranza por volver al valor perdido, la po
sibilidad de mantener relaciones sexuales con 
mas regularidad, como antes; pero sin la conse
cuencia un hijo. 

La idea mas popular para el retorno de la ale
gria a la convivencia sexual es anular la ferti
lidad con la ayuda de la anticoncepcion hor
monal. Pero eliminando la cusp ide de estroge
nos al mismo tiempo disminuye la libido y el 
interes por el sexo. Otras personas aprovechan 
la posibilidad que les brinda la naturaleza hu
mana y conviven sexualmente solo durante el 
periodo infertil. Esa eleccion tambien acarrea 
dificultades. 

1. La fertilidad va de la mana del deseo 

La experiencia de muchos varones y mujeres confirma que 
el mayor deseo de mantener relaciones sexuales aparece durante 
la ovulacion. Es entonces cuando mas anhelan proximidad, su 
amor crece y busca realizarse a traves del acto sexual. El de
seo en esos dias esra apoyado por varios factores. Durante el 
periodo fertil, cuando la mujer esra biologicamente list.a .para 
recibir a un nino, se siente muy bien, tiene ganas de V1V1r, se 
autovalora, se gusta, seduce al varon. Esra floreciente, alegre, 
llena de vida. 5i ama al marido, no hay que convencerla para 
que se acerque sexualmente. Incluso de modo incons~ient~ ~n
via al varon senales que alientan el encuentro. El varon, fac11 e 
inequivocamente, las recibe con toda su naturaleza. Dese.a a la 
mujer, es capaz de ser tierno con ella, seductor, amable. 51 a~a 
a su esposa, su bondad no es un juego calculado para conqUls
tar a la mujer, sino un ritual de cortejo exquisito y bello que 
origina en su corazon emociones particularmente intensas. 

Cuando los esposos esran listos para acep!:ar a un hijo, su 
acto conyugal es el mas bello, esponraneo y generoso, plena
mente creador, verdaderamente fertil. La naturaleza ayuda a la 
decision de procrear facilitando las vivencias eroticas y espiri
tuales. El aumento de la sensualidad durante el periodo fertil 
hace que el amor de los esposos se manifieste como una fuerz~, 
podria decirse que cosmica, que lleva a los esposos fuera de S1, 
hacia el mundo, hacia Dios.65 Un amor vivido de este modo, 
junto con la sexualidad y la fertilidad, esra abierto al futuro, a 
una nueva vida.66 

65 Cfr. T. de Chardin, La Energia Humana, Madrid, Taurus, 1963. 
66 Cfr. X. Lacroix, Le corps de I'esprit (El cuerpo del esplritu), p. 82-83. 
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Es fascinante que, cuando conviven con la intencion de 
tener un hijo, tanto el varon como la mujer recuerdan esos 
momentos de mutuos acercamientos como espedales, unicos e 
irrepetibles. En las vivencias relacionadas con el acto sexual du
rante el periodo fertil es posible descubrir algo extraordinario. 
Una rara brisa del amor, un temblor de emociones y sentidos 
que grab a esos momentos en la memoria. 

2. uTe comportas como antes de la regla U 

Cuando termina el periodo en el que la niujer esta dispues
ta a concebir, cae mas facilmente en la tristeza, en la depresion, 
se siente agobiada por los problemas de la vida diaria. 

La tension premenstrual aparece con mayor 0 menor in
tensidad en la mayo ria de las mujeres sexualmente maduras, 
particularmente en las que tienen entre 30 y 40 anos.67 El sin
drome se compone de molestias de indole psicologica: nervio
sismo, a veces agresividad, inestabilidad y desanimo, estados 
depresivos, temores 0 la sensacion de tension interna, aumento 
de irritabilidad, sensibilidad, llanto. Las esposas tienden a exa
gerar los problemas, 10 que coadyuva al agobio y al temor, a 

67 En alrededor del 20-30 % de las mujeres, la tensi6n premenstrual aparece con distinta intensi
dad, de moderada a considerable; pero alrededor del 1-10 % sufre molestias que desestabilizan su 
vida habitual. El restante 50 % manifiesta el SP (Sindrome Premenstrual) pero no es reconocible 
clinicamen~e. Dat~s segun D. Sho~'pe, Zespol napircia przedmiesiqczkowego - rozpoznanie i 
postrpowante (El smdrome de tenSIOn premenstrual- identificaci6n y tratamiento). en: D. 
R. Mishell jr., P. F. Brenner, Ginekologia (Ginecologia), a-media press, Bielsko-Biala, 1996, 

p. 94 (93-101). 
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veces a dificultades para sofocar ataques de malhumor. Por esos 
motivos suelen tener conflictos con el marido, con la familia 0 

en ellugar de trabajo. 

Tambien aparecen manifestaciones fisicas. Durante la ul
tima semana del cicio la mujer puede experimentar sintomas 
como: dolores y mareos (alrededor del 30 % de los casos), nau
seas, vomitos, hinchazon dolo rosa de senos y notable sensibi
lidad de los pezones (alrededor del 70 % de los casos), dolores 
de espalda: y de vientre, agotamiento y cansancio, insomnio 0 

excesiva necesidad de dormir, aumento de apetito (necesidad 
de comer cosas dukes), en el 45 % de los casos, hinchazon y 
aumento de la masa corporal (de 2 a 4 kilogramos que desapa
recen durante los primeros dias de la regIa), espinillas de pus 

b 1 . 68 L' f' . hI' so re e CUtiS. os smtomas lSlCOS acen que a mUJer no se 
sienta atractiva. 

Por 10 general, esos sintomas son leves y no desconectan a 
la mujer de sus actividades habituales. Pero pueden producir 
agotamiento temporal. Ese estado afecta a alrededor del 75 % 
de las mujeres. Los sintomas aparecen con mas frecuencia de 
cuatro a diez dias antes de la regIa y permanecen hasta su co
mienzo. Sin embargo, en alrededor del 3-5 % de las mujeres 
duran mas tiempo, durante las dos ultimas semanas del cicio, 
y son particularmente intensos.69 A causa de tales molestias las 
mujeres no pueden hacer frente a sus responsabilidades habi
tuales. El sindrome premenstrual suele estar acompanado por 
un aumento de los sintomas de enfermedades alergicas (fiebre 
del heno, asma bronquial, modificaciones de la piel) y de las 
enfermedades mamarias y del sistema nervioso.?o 

68 W. Pschyrembel, G. Strauss, E. Petri, Ginekologia praktyczna (Ginecologia practica), 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Varsovia, 1994, p. 597. 
69 Cfr. P. Skalba, Endokrynologia ginekologiczna (Endocrinologia ginecol6gica), 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, p. 273. 
70 Cfr. W. Skn,t, Najczrstsze zaburzenia cykli miesiqczkowych - profilaktyka i leczenie (Los 
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Ademas, durante la menstruacion suelen sentir desagrada
bles molestias en el vientre. Algunas mujeres jovenes (3-10 %) 
sufren no solo dolores de vientre, sino tambien nauseas, vo
mitos, diarrea y debilitamiento.?l En esa fase la mujer a veces 
puede sentirse incompleta, no querida, incluso pecadora y ale
jada de Dios. Son momentos dificiles para el amor conyugal, 
desagradables para la convivencia sexual. No obstante, algunas 
mujeres llevan bien esa fase del ciclo y su sangrado no es abun
dante. Incluso, durante esa fase estan dispuestas a la actividad 
sexual y la aprovechan para acortar el periodo de abstinencia. 

3. Las fases del cicio y el atractivo 

Durante la fase premenstrual muchas mujeres esran dis
puestas para la convivencia, e incluso sienten un aumento del 
deseo. Otras no advierten cambios en su actitud hacia las rela
ciones sexuales cuando comparan el periodo fertil con el infer
til. Algunas notan que despues de la ovulacion ya no toman la 
iniciativa para convivir (cos a que deseaban durante el periodo 
fertil), pero aceptan rapidamente una proposicion del marido. 
Hay mujeres que tienen deseos de convivir y reaccionan vigo
rosamente ante los estimulos sexuales solo durante el periodo 
fertil. 72 Para esas mujeres la fase anterior a la menstruacion no 
es un tiempo privilegiado. Algunas yen un evidente cambio que 
no favorece el encuentro, a veces una franca desgana incluso 
trastornos mas frecuentes del cicio menstrual: profilaxis y tratamiento), en: Troszynski, M. 
(red.), Naturalne planowanie rodziny (Planificaci6n familiar natural), Bonami, Varsovia, 
2005, p. 41-42; Alina Komorowska, Ginekologia wieku dziecircego i dZiewczrcego (Ginecologia 
de la niiiez y adolescencia), en: Klimek (red.), Ginekologia (Ginecologia), PZWL, Varsovia, 
1977, p. 379-380; Wlodzimierz Fijalkowski, Biologiczny 'ltm plodnofci a regulacja urodzen 
(El ritmo biol6gico de fertilidad y la regulaci6n de nacimientos), PZWL, Varsovia, 1978, p. 
151; W. W. Beck jr., Poloznictwo i ginekologia (Obstetricia y gnecologia), Urban &Partner, 
Wroclaw, Wydawnictwo Medyczne, 1995, p. 273-274. 
71 Cfr. P. Skalba, Endok'lnologia ginekologiczna (Endocrinologia ginecoI6gica), Varsovia, 
PZWL, 2003, p. 271. 
72 Cfr. E. Raith, P. Frank, G. Freundl, Naturalne metody planowania rodziny (Metodos 
naturales de planificaci6n familiar), Springer, PWN, 1997, p. 186-187. 
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al contacto con el cuerpo del marido. Comienzan a escapar a 
toda forma de proximidad. No se sienten dispuestas a los acer
camientos sexuales; por ejemplo, sienten sequedad vaginal aso
dada al bajo nivel de estrogenos y para comenzar una relacion 
deben recurrir a hidratarse con un gel especial. 

El problema arriba mencionado no afecta a todas las mu
jeres, no tiene la misma intensidad, no siempre se presenta du
rante to do el periodo infertil, pero es 10 suficientemente impor
tante y extendido como para prestarle particular atendOn. Las 
mujeres sienten que despues de la ovulacion su sexualidad se 
apaga: se sienten menos atractivas, necesitan la proximidad del 
marido, pero ya no tienen tantas expectativas sexuales. Cierto 
grupo de mujeres son tan renuentes que 10 superan con mucha 
dificultad. Con frecuencia, durante varios dias, tratan de "en
trar en clima" y prepararse para la convivencia sexual. Las difi
cultades a veces son acompaiiadas por un sentimiento de culpa 
respecto del marido; culpas por las negativas 0 el cumplimiento 
solo como debito conyugal, actitud que resulta triste para el es
poso. Las resistencias ante la convivencia sexual estan relaciona
das con los cambios hormonales en el cuerpo de la mujer, pero 
tambien pueden estar potenciadas por errores vividos como ta
les durante el periodo de abstinencia, una mala relacion con el 
marido, desasosiegos morales 0 las cuitas diarias. Esos facto res 
extrasexuales tienen gran importancia en el aumento 0 ausencia 
de la disposicion a la convivencia sexual. 
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Para el varon tambien es un periodo dificil. El varon toma 
la iniciativa, desea los sentimientos de la mujer y una entrega 
deseosa y apasionada de ella al hombre amado. Cuando en el 
acuerdo de la mujer a mantener una relacion sexual ve solo 
una decision tomada ""para evitar problemas", se siente herido, 
desdeiiado, humillado. A menudo simplifica el conflicto adju
dicando el desinteres de su esposa a la falta de amor. La mayoria 
de la mujeres se sienten damnificadas al oir tales reproches. Son 
conscientes de amar a sus maridos, son capaces de demostrarles 
amor, pero les resulta dificil expresarlo a traves del sexo, tan 
ansiado por el varon. Una vez mas, la mujer piensa que si su 
marido se ocupara de algo utH, como limpiar la casa, ayudar a 
los niiios en las tareas escolares, lavar el automovil, no pensaria 
tanto en el sexo. Porque ella 10 pasa muy bien sin sexo. Tiene 
tantas cosas para hacer que no Ie queda tiempo para pensar tam
bien en comprender al varon, respetar sus necesidades sexuales 
y corresponderle. Asi como los varones tienen problemas para 
comprender las reacciones de las mujeres causadas por los cam
bios hormonales, las mujeres tienen dificultades para entender 
la gran necesidad del varon de mantener relaciones sexuales. A 
su vez, los maridos a menudo no les dicen a sus esposas que les 
resulta dificil no tener relaciones sexuales, mas cuando no se sien
ten comprendidos por sus esposas. Las esposas no se dan cuenta 
de que sus maridos tienen un problema con la masturbacion. 

Solo una buena comunicacion, seiialandole al marido la 
Fuente del problema (la prolija observacion de las manifestacio
nes de la fertilidad que Ie den al varon la esperanza de asumir 
la convivencia sexual), puede quitarle la impresion de que su 
esposa es indiferente ante su sufrimiento y 10 toma a la ligera. 
Durante ese periodo, la mujer necesita de forma imprescindible 
aceptacion y ayuda por parte de sus allegados; necesita ternura, 
delicadeza y comprension, sobre todo de parte del marido. La sola 
conciencia de los varones de que se trata de procesos fisiologicos 
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que acompaiian el cicio sexual de la mujer y su aceptacion, 
disminuye el peso de esas manifestaciones. Libera a la mujer 
del sentimiento de culpa, de que no sabe ser como quisiera 0 

como sus allegados quisieran verla. El marido que se da cuenta 
de las causas de la hipersensibilidad de su esposa no la acusa de 
falta de bondad, sino que es capaz de reaccionar con calma y 
esperar con paciencia dias mejores. Consciente de la fisiologia 
femenina, cuida de que en ese periodo su esposa evite demasia
do esfuerzos fisicos y mentales y situaciones conflictivas 0 estre
santes. En ese periodo, la esposa que ama al marido no deberia 
agotarse en el trabajo profesional, en llevar a cabo una limp ie
za general en el hogar, 0 hacerse cargo de mas tareas. Algunas 
mujeres tienen una necesidad instintiva de "ordenar el nido" , 
como si planearan concebir un hijo durante la fase del cicio 
siguiente. Precisamente entonces, cuando por causas naturales 
estin cansadas, acometen ellavado, planchado, fregado y ba
rrido ... Si la esposa no trata de limitar su actividad a las tares 
imprescindibles y necesarias, es seguro que por la noche estari 
cansada y totalmente incapaz de asumir la actividad sexual. Es 
mejor dejar conscientemente de lado todo 10 que supone un 
esfuerzo y retomarlo en la fase preovulatoria del cicio. 

Asumir la convivencia sexual a menudo supone derto es
fuerzo, tanto para el varon como para la mujer. El varon debe 
conquistar habilmente a su mujer, esperar, trabajar mas para ex
citarla. Las esposas deben vencer su falta de ganas para asumir la 
convivencia. Los dos realizan una especie de "cambio de lugar" 
para reencontrarse en los roles de marido y mujer. Cuando ven
cen esas dificultades, se sienten satisfechos solo despues del acto 
sexual. En su entrega mutua reencuentran su amor. A pesar de 
que el inicio de la relacion sexual durante el periodo i?ferti~ les 
ha supuesto mas dificultad, no lamentan el, esfuerzo mvertldo, 
puesto que el final de ese periodo es un ~agm~co momento para 
el amor. La experiencia de muchos matrlmomos demuestra que 
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la convivencia sexual puede ser feliz en cualquier momento. 
No obstante, hay que cumplir ciertos requisitos basicos: por 
una parte, pensar prolijamente en todos los problemas de esta 
fase; por otro, asumir conscientemente el esfuerzo de construir 
el vinculo matrimonial. 

4. iLa religion ayuda a la libido! 

En los ambientes donde se respeta la feminidad y la mas
culinidad es mas importante buscar los modos de mejorar la 
actividad sexual durante el periodo infertil que discutir la an
ticoncepcion. 

Investigaciones dignas de confianza demuestran que fuera 
del periodo fertillas mujeres sienten deseos sexuales tambien 
durante otras fases del cicio, pero 10 mas frecuente es que sea 
antes y despues de la menstruacionJ3 Esta informacion es muy 
importante porque confirma que las relaciones sexuales durante 
el periodo infertil pueden darle mucha satisfaccion a la mujer. 
Por 10 tanto no se puede afirmar que exista una sola cusp ide de 
lalibido, asociada a las condiciones optimas para concebir y a 
la maxima produccion de estrogenos. 

La contradiccion que parece existir entre los sintomas del 
sindrome premenstrual y la posibilidad de aumento de la libido 
en ese periodo puede ser resuelta cuando se comprende que la 
potencia del impulso sexual de la mujer no depende solo de 
unas condiciones fisiologicas ventajosas, sino tambien de como 
se presentan las relaciones con su esposo, si se siente amada y 
comprendida por el, si estci rodeada de temura, y tambien si 
sabe integrar la vivencia sexual con la vivencia religiosa. 

73 efr. E. Raith, P. Frank, G. Freund!, Naturalne metody planowania rodziny (Metodos 
naturales de planificaci6n familiar), Springer, PWN, 1997, p. 186-187. 
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Las personas creyentes, gracias a la cultura en cuyo centro 
esta la religion catolica (que muestra el acto conyugal como el 
momenta de encuentro con Dios y el conyuge), saben superar 
sus condicionamientos biologicos y vencer las dificultades que 
aparecen durante el periodo infertil. La prcictica pastoral sefiala 
que tal modo de considerar el asunto rapidamente abre a los 
esposos creyentes uno al otro. Los varones se toman mas gene
rosos y prestan mas atencion a las vivencias de sus esposas. Las 
mujeres se comprometen mas con la vida sexual y toman con
ciencia de su importancia. Los esposos creyentes encuentran 
ayuda en la oracion comun (no necesariamente antes del sexo), 
durante la cual invitan a Dios a ese momenta sagrado; Ie piden 
capacidad para la entrega y el gozo mutuo, se encomiendan a 
la Divina Providencia y entregan aDios su aceptacion de una 
nueva vida, si fuere concebida. De ese modo prcictico se reali
za el sacramento del matrimonio: los cuerpos de dos personas 
forman un signo visible de unidad y amor abierto al encuentro 
con Dios. El espiritu del Evangelio se manifiesta realmente en 
la cultura que crea el matrimonio. La poco conocida ensefianza 
de la Iglesia catolica apoya la preocupacion de los esposos por 
su amor pleno expresado en el acto sexual. 

5. La abstinencia es un preludio, no un castigo 

Una vida sexual satisfactoria durante el periodo infertil de
pende en gran medida de la buena relacion entre los esposos en 
el periodo anterior a la convivencia sexual. Por eso es tan im
portante que el periodo de abstinencia sea una especie de pre
ludio que prepare el acercamiento sexual. Cuando los esposos 
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no planean tener un hijo, entonees el periodo fertil (privado de 
eonvivencia sexual) puede ser vivido con ventaja para el vinculo 
matrimonial, si durante esa fase los esposos saben demostrarse 
los sentimientos de otra manera que la del acto sexual; si el es
poso trata de disciplinar su esfera sexual y expresa ternura a la 
esposa, y esta no teme demostrar sus sentimientos al marido y 
reeonoee que siente deseos sexuales. 

Con mueha freeuencia, el marido que desea sexo inespera
damente se torna muy gentil, amable y servicial con la esposa. 
El motivo de tal eondueta es obtener el permiso para el acto 
sexual. Si todas esas senales apareeen durante el periodo de abs
tinencia, la esposa sabe que esas demostraciones son desintere
sadas. De ese modo se produce una purifieaci6n de la relaci6n 
entre los esposos y se extraen valores que son la base de una re
laci6n matrimonial feliz. El amor marital verdaderamente ereee 
y junto con el el des eo de entrega mutua en el acto eonyugal.74 

Cuando, durante el periodo de abstinencia, el esposo ad
quiere la eapacidad de expresar mas sus sentimientos y soportar 
la tensi6n sexual, sabra llegar a su esposa con mas delicadeza 
durante el periodo infertil. A menudo, euando el var6n "ham
briento" quiere lograr su objetivo demasiado aprisa, profundiza 
los problemas emocionales de la esposa relacionados con su fal
ta de deseo, y la aleja mas atm. Si durante la espera de la eon
vivencia aprende a dialogar y brindar ternura sin demasiadas 
earicias sexuales, se eonvertira en un var6n sensible que sabra 
satisfaeer las neeesidades emocionales de ella. Si la esposa ama 
al marido y de verdad quiere proveer a las neeesidades de el, los 
esfuerzos del esposo Ie ayudaran a abrirse y asumir la decisi6n 
de mantener relaciones sexuales. 

74 efr. M. Seguin, La contraception et L'Eglise (La anticoncepci6n y la Iglesia), Paulienes & 
Mediaspaul, Paris, 1994, p. 279. 
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En much os matrimonios la esposa desea intensamente el 
aeereamiento sexual, sobre to do durante la ovulaci6n. Cuando 
se siente amada en ese periodo particular, deseubre que el amor 
a su esposo la ayuda luego a veneer la resistencia de la natura
leza. Asi como el marido durante el periodo fertil, esperando la 
disposici6n de su esposa, madura emocionalmente al aprender 
el dificil arte de la resignaci6n en pro de otras senales de amor, 
asi tambien madura ella euando en el periodo infertil aprende 
a estar aetiva venciendo sus difieultades femeninas. Los dos se 
envian permanentemente importantes senales de que notan sus 
neeesidades y tratan de responder a elIas. S6lo de ese modo el 
estilo de vida, basado siempre en el respeto al ritmo de la fer
tilidad, "eonvierte el amor de los esposos en ereador, siempre 
dador de vida" .75 

6. Mas comprensi6n. menos enojo 

Veneer las difieultades debidas a la biologia exige que los es
posos tengan una buena noci6n de las diferencias psicosexuales 
entre el var6n y la mujer. La falta de este eonocimiento origina 
aeusaciones injustas y sentimientos de agravio. Entonees, en vez 
de apoyarse durante este periodo, rinen. Si no saben perdonarse 
rapidamente, disminuye la oportunidad de mantener relacio
nes sexuales. La pelea marital por 10 general tiene el mismo 

75 efr. w. Fijalkowski, Rodzicielstwo zgodne z naturq (paternidad acordecon la naturaleza), 
"Glos dla iycia", 1999, p. 56. 
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origen: durante el periodo infertil, la mujer, que se siente peor, 
querria sentir el apoyo del marido. Cuando ella desea sobre 
todo dialogo, un abrazo inocente, el, muy tenso, espera un ra
pido reinicio de la convivencia sexual. Cuando el var6n se ale
gra porque despues del periodo de espera por fin podra tener 
relaciones seguras, resulta que debe bregar con el estado emo
cional de su mujer: consolarla y abrazarla, conversar filos6fica
mente sobre el sentido de la vida y de la muerte, el amor y la 
fugacidad ... Si quiere cambiar el estado de animo de su esposa 
deprimida, deberia mostrarse como un var6n sensible que no 
"piensa s610 en eso". Si trata de ser asi, no tiene la seguridad de 
que sus esfuerzos 10 llevaran a la aceptaci6n de la convivencia. 
A cada momento puede suceder algo que derrumbara el estado 
de animo de su mujer y ella se negara. A veces sucede que esa 
situaci6n Ie quita las ganas de cortejarla. Entonces se aleja de su 
esposa, herido, enojado y decepcionado. Se encierra y enciende 
la computadora, "la {mica amiga" del var6n. Y la esposa, en 
vez de alivio y calma, siente soledad y falta de afecto. Lamenta 
que su marido haya abandonado tan rapidamente los intentos 
de convencerla. Cuando al mes siguiente se presente el mismo 
escenario, entonces el conflicto matrimonial sera mas intenso. 
Los esposos, aunque se amen mucho y se anoren, se distancian 
en contra de su voluntad a causa de una interpretaci6n err6nea 
de sus intenciones y conductas. 

7. EI Ars amandi como ayuda durante 
el periodo i nferti I 

Con el fin de despertar los sentidos durante el periodo infer
til, vale la pena crear un ambiente propicio. Pueden ser de ayuda 
una cena mas formal, un baiio de a dos, musica, un par de velas, 
flores, perfumes, prendas intimas diferentes, un masaje corporal, 
caricias, aceites aromaticos ... Esos elementos de la cultura ha
cen mas atractivo el encuentro intimo. No s6lo ayudan a que 
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el juego amoroso sea mas sutil y crean un clima de apertura y 
confianza; tambien tienen un fin pragmatico: ayudan a los es
posos a asumir la convivencia sexual durante el periodo infertil. 
La musica no s610 sirve para crear un clima romantico; tambien 
funciona como relajante. Un bano de a dos (con aceites aroma
ticos, por ejemplo, de romero 0 naranja; 0 con el agregado de 
sales marinas) no s610 es un elemento refinado del juego previo; 
tambien es una especie de terapia de relajaci6n que los medicos 
recomiendan a las mujeres para los dias premenstruales. A los 
varones les agradan los "juguetes" er6ticos, como unas bragui
tas de encaje, que pueden servir a la esposa para veneer el temor 
a mostrarse desnuda exhibiendo la hinchaz6n premenstrual. El 
juego de luces y sombras en el dormitorio matrimonial no s610 
crea un clima misterioso, tambien ayuda a veneer el pudor ante 

. una mayor proximidad. 

8. La accion del perfume sabre los sentidos 

Los perfumes no s610 actuan amablemente sobre los sen
tidos y acercan a las personas, sino que tambien ayudan en la 
resoluci(m de los problemas mas terrenales de algunos matri
monios. A veces aparecen dificultades para aceptar el olor del 
cuerpo del c6nyuge, no por falta de higiene personal sino por 
una especial hipersensibilidad; por ejemplo, algunas mujeres 
tienen esa clase de problemas durante el embarazo. 

Para apreciar el rol de los perfumes merece la pena inspirar
se en la sabiduria del Cantar de los Cantares. La mujer enamo
rada de su esposo compara su cercania con sus perfumes favo
ritos. "Mi amado es para mi una bolsita de mirra que des cans a 
entre mis pechos. Mi amado es para mi un racimo de alhena en 
las vinas de Engadi" (1, 13-14). La mirra es una savia olorosa 
que, reducida a polvo, las mujeres llevaban sobre el pecho para 
aspirar su perfume. Alhena, 0 henna, es el nombre arabe de una 
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flor blanca, de fragancia muy intensa y agradable. Las mujeres 
relacionaban el aroma de esas flores con el amor. 

La experiencia de los esposos catolicos en la creacion de 
una cultura de la celebracion del acto conyugal es muy rica. 
Hoy sabemos mucho ace rca de la accion de los perfumes. Lo 
mejor para despertar los sentidos femeninos son los aromas de 
jazmin, vainilla 0 sandalo, bergamota, rosa, azahares e ylang
ylang. Es interesante esparcirlos en el bano y en el dormito
rio. Los varones responden mas a la fragancia del sandalo, nuez 
moscada y citronela. En el buque de muchos perfumes se en
cuentran las notas que actuan sobre el sexo opuesto. 

9. EI elixir de amar segura 

En el siguiente verslculo del Cantar de los Cantares se men
ciona un afrodisiaco conocido en el Cercano Oriente: "De ma
drugada iremos a las vinas, veremos si brotan las cepas, si se 
abren las flores, si florecen las granadas. AlIi te entregare mi 
amor ... Las mandragoras exhalan su perfume, los mejores fru
tos estan a nuestro alcance" (7, 13-14a). La mandragora, como 
ellevistico 0 la albahaca en nuestra cultura, era el simbolo del 
amor y la fertilidad. Ellevistico se agregaba a las comidas para 
que el varon se excitara y dirigiera su atencion a la mujer, en 
tanto que la mandragora era consumida por las mujeres para 
aumentar su vitalidad y mejorar sus condiciones Hsicas y psi
cologicas. 

AI igual que el autor inspirado, nos ocuparemos ahora de 
la tradicion secular en busca del elixir del amor, los afrodisiacos 
que actuan tanto sobre varones como mujeres. En ese campo 
hay que tener cuidado, porque en el mercado hay muchos pre
parados perjudiciales para la salud. Hace falta sentido comun 
y cautela. No hay que olvidar que tales formas de estimulacion 
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no resolveran los problemas serios. Pueden ser apenas un agre
gado a un cuidado mas amplio de la relacion matrimonial. Una 
pizca de sal puede hacer sabrosa una com ida, pero su exceso 
danara la salud. 

La intensidad de la libido depende de la dopamina, un 
neurotransmisor producido en el cerebro. Una buena relacion 
matrimoniallevanta su nivel (y 10 baja el estres; 0 sea, las rinas 
y peleas). Por eso a menudo despues de una conversacion sin
cera, un honesto intercambio de puntos de vista, un verdadero 
dialogo, los esposos sienten el flujo de la emocion del enamo
ramiento y con ello un aumento del deseo sexual. Al mismo 
tiempo se puede obtener ayuda de diversos medicamentos. 
Los niveles de dopamina sub en con el preparado de frutos del 
Agnus eastus. * Gracias a el, desaparecen las irregularidades del 
ciclo menstrual, la mastalgia (inflamacion de las mamas) y el 
sindrome premenstrual. 

El sindrome premenstrual se alivia bastante con una dieta 
adecuada. Durante ese periodo hay que limitar el uso de la sal y 
del azucar. Los dolores de los senos disminuyen notablemente 
dejando'de lado la cafdna y la tdna; 0 sea, el cafe y el teo En 
su lugar se puede beber melisa 0 manzanilla. Es recomenda
ble cansumir aceite de onagra. Disminuye el dolor y mejora 
el animo. Hierbas como el Agnus eastus y el Galium aparine** 
tienen un efecto similar. Es necesario aumentar el consumo de 
productos ricas en celulosa, vitaminas de los grupos A, By D 
y microelementos, en especial magnesio. Tambien conviene re
cordar que el ejercicio Hsico sistematico, como por ejemplo los 
aerobicos (recomendados tambien durante el periodo ferrH) , 
mejora el estado de animo y suaviza la~ molestias del periodo 
infertil. 

* [N. de T.] Agnocasto, ajerobo, pimienta del monje, chasteberry. 
** [N. de T.] amor de hortelano, azotalenguas 0 tapa. 

79 



Sexo como Dios manda 

10. Espiritu sano en cuerpo sano 

Una dieta bien compuesta puede cumplir su rol en el me
joramiento de la vida sexual. Para cuidar la salud, los esposos 
deberian limitar los productos ricos en grasas animales (carnes 
grasas) porque engordan, pero sobre todo inRuyen en el apara
to circulatorio y la economia hormonal. A los varones les bajan 
el nivel de testosterona y a las mujeres el de estrogeno, 10 que 
empeora la practica sexual. En cambio, en el menu diario no 
deberian faltar los acidos grasos insaturados, que se encuentran 
en los aceites vegetales y en los pescados. InRuyen positivamen
te sobre el metabolismo, el sistema circulatorio y cerebrovas
cular; por 10 tanto, tambien sobre la vida intima. Vale la pena 
comer verduras tales como apio, puerro, berenjena, perejil, le
chuga, pimientos, calabaza, tomate, zanahoria, esparragos, que 
pueden ser ligeramente afrodisiacos. Una propiedad similar tie
nen los hongos, sobre todo la morchella y la mitrophora. Entre 
las frutas es necesario mencionar: melon, anana (piiia), palta 
(aguacate), granada, mango, damasco (albaricoque), durazno 
(melocoton) y frutilla (fresa). No hay que olvidar las hierbas y 
especias; entre otras, albahaca, chiles, ribano picante, canela, 
ajo, nuez moscada, mostazas, coriandro, raiz de levistico, pi
mienta negra, romero, vainilla, ginseng, jengibre.76 

Tambien tienen efecto afrodisiaco pequeiias cantidades de 
vino 0 champaiia. Pero hay que recordar que el exceso de al
cohol, en vez de excitar, 'debilita el impulso y la efectividad: 
en el varon produce problemas con la ereccion; en las mujeres 
problemas con la lubricacion vaginal. La cerveza ocasiona pesa
dez. Algunas mujeres no soportan su olor. Uno de los enemigos 
declarados de la vida sexual es el cigarrillo. Para que se produzca 
la ereccion, la sangre debe llegar a los organos sexuales. Dado 

76 Cfr, T. Barowicz, Afrodyzjaki w kuchni (Mrodislacos en la cocina), KDC, 2006, pp. 98-
99; 135-139. 
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que el tabaco es vasoconstrictor, dificulta la circulacion, 10 que 
se comprueba en el dormitorio. 

11. Una eleccion acorde con los derechos 
de la naturaleza 

El ser humano tiene el deber de reconocer y comprender su 
naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza humana, pensamos 
en nuestra humanidad, compuesta por elementos espirituales, 
psiquicos y biologicos. Solo teniendo en cuenta todas estas di
mensiones de la vida humana se puede alcanzar una vida sexual 
satisfactoria. Por 10 tanto, cuando los catolicos hablan del com
promiso imprescindible del ser humano total para resolver las 
tensiones que crean los procesos biologicos de la mujer y el 
varon, tienen en cuenta las acciones sensatas dirigidas a superar 
los problemas, pero al mismo tiempo no se muestran opuestos 
a la corporeidad del ser humano. 

~,,' TENIENDO EN CUENTA TODAS ESTAS DIMENSIONES 

• ..,~ DE LA VIDA HUMANA SE PUEDE ALCANZAR UNA 

VIDA SEXUAL SATISFACTORIA. 

Cuando los esposos buscan el modo de tener una conviven
cia sexual mas apasionada, tambien eligen los medios para llegar 
a ese fin, pero sin destruir la fertilidad, un elemento importante 
de nuestra constitucion biologica. La civilizacion moderna desea 
dominar los condicionamientos biologicos de la naturaleza hu
mana, y con ello falta al respeto por la dimension biologica de la 
vida humana. Desechar tales recursos para resolver los problemas 
en el matrimonio es no solo expresion del respeto mutuo de los 
esposos, a su masculinidad y feminidad, sino que al mismo tiem
po es un signo de la accion de la gracia de Dios en sus vidas. 77 

77 Cfr. E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia moral fundamental, Pamplona, EUNSA, 

1998, 
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La abstinencia sexual por 10 general esd. 
relacionada con la decision de aplazar 
la concepcion. Evitar la convivencia 

sexual durante este perfodo origina una ten
sion entre la necesidad de aproximarse a la 
otra persona y la necesidad de alejarse de su 
cuerpo. Una proximidad excesiva estimula 
el des eo sexual, que en algun momento pue
de no controlarse. Incrementa el temor ante 
la posibilidad de concebir un hijo y refuer
za los malos hibitos. Mantener demasiada 
dis tan cia con frecuencia origina conductas 
artificiosas, priva a la relacion matrimonial 
de cordialidad y temura. Puede debilitar 
el amor mutuo, dar lugar a sensaciones de 
frialdad, soledad. Puede ser malinterpretada 
por el conyuge como aversion. La historia 
del matrimonio en sus diversos periodos es 
el equilibrio entre estas dos actitudes. 



1.Ternura, respeto y gratitud como dones 

La relaci6n del matrimonio durante el periodo de abstinen
cia sexual tiene su especificidad, que exige un abordaje porme
norizado. El ideal de ese periodo no es ni la absoluta libertad 
sexual relacionada con la busqueda del maximo placer, ni el 
descenso a una relaci6n de hermanos; 0 sea, a la privaci6n de 
vivencias sexuales, su eliminaci6n, la asexuaci6n. Durante ese 
periodo, los esposos siguen siendo un matrimonio y por eso 
deb en aprender a amarse de un modo acorde al matrimonio.78 

Dado que no pueden convivir sexualmente, tanto mas nece
sitan senales y gestos claros de que se desean, de que quieren 
entregarse, que anoran la convivencia sexual. Por eso es muy 
importante que durante ese periodo diflcil adopten toda una 
gama de expresiones de amor. 

Precisamente en el periodo de abstinencia deberian prestarse 
mas atenci6n, encontrar tiempo para conversar, comer juntos. 
El marido deberia tratar de satisfacer las necesidades emociona
les de su esposa, recalcar que la tiene en cuenta y la anora. Tales 
senales de amor no pueden estar desgajadas de las dificultades 
y obligaciones de la vida diaria; por ejemplo, si los ninos han 
cans ado a la esposa, el marido podria ocuparse de ellos, dando
Ie a ella un respiro, una ocasi6n de estar sola. Precisamente en 
ese periodo, la esposa deberia ser muy amable y comprensiva 
con su marido. Apreciar su esfuerzo por abstenerse, respetar su 
trabajo profesional, notar sus exitos, su preocupaci6n por la 
casa y la familia, pero tambien hablar sobre S1 misma, sobre sus 
deseos sexuales. 

Durante el periodo de abstinencia sexual no pueden faltar 
senales de proximidad como el abrazo, el mimo, los besos, las 

78 efr. A. Marcol, Etyka iycia seksualnego (Etica de la vida sexual), Opole, WT Uniwersytet 
Opalski, 1998, p. 111. 
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palabras tiernas, las cartitas de amor, etc. Todas esas son senales 
de sentimientos vivos, son gestos de amor, delicados y sutiles, 
que nacen frente "al ser humano de otro sexo". Se diferencian 
de los besos, gestos y caricias que se dan con la intenci6n de 
comenzar la convivencia sexual, despertar d.pidamente los sen
tidos. Son gestos y sen ales que caIman y pueden hacer que ese 
periodo sea men os frustrante para el matrimonio. S610 el des
cubrimiento de senales de amor diferentes de las sexuales es la 
Uave del exito, de la profundizaci6n psicol6gica y espiritual del 
amor, de un amor carnal con un significado nuevo.79 

El tiempo de espera para la convivencia sexual es en este 
contexto un tiempo particular de afecto, cortejo, temura, de
mostraciones de respeto y gratitud. La sensibilidad a las ne
cesidades, la capacidad de brindarse ternura y respeto son los 
bar6metros de una relaci6n matrimonial creativa. En esos mo
mentos, los esposos que se aman se hacen conscientes de que 
los une un vinculo profundo, una comuni6n de amor, una per
cepci6n mutua de los mas ocultos estremecimientos del alma. 
Se sienten espiritual y psiquicamente unidos, imbuidos de 
proximidad. 

Precisamente en el periodo de abstinencia las mujeres es
tan preparadas para tener descendencia y, al mismo tiempo, 
por su naturaleza, estan excitadas, deseosas de tener relaciones 
sexuales. Alentando a los varones a comenzar el cortejo, aun de 

79 efr. J. Rotter, Naturalna regulacja poczrc (Regulacion natural de la procreacion), 
Hlondianum, 1996, p. 10. 
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forma inconsciente, les envian senales sutiles, fluidos de amor 
que eUos perciben. Si los esposos no se deciden a concebir un 
hijo, y por 10 mismo a convivir sexualmente, no pueden con
trariar radicalmente el programa de su naturaleza y permanecer 
insensibles uno frente al otro. 

El cortejo, las demostraciones de ternura y afecto se con
vierten en ese caso en la necesaria respuesta a los deseos de la 
naturaleza (aunque subjetivamente insuficientes, son muy pro
vechosos para la psiquis y el espiritu). El deseo natural de proxi
midad carnal de los esposos que se aman, aunque no satisfecho 
del todo, debe ser compensado por las expresiones de temura. 
"Esa clase de ternura es inmensamente necesaria para el matri
monio, para la vida en comun, donde no s610 el 'cuerpo' ne
cesita del 'cuerpo', sino ante to do el ser humano necesita al ser 
humano."8o El periodo de abstinencia es un tiempo de dis tan
cia corporal relativa y tambien, e incluso ante todo, el tiempo 
para conversar, construir la amistad marital. El amor conyugal 
no crece por el solo dominio de la sexualidad. El amor crece 
s610 cuando la observaci6n de la abstinencia es motivada por 
el amor y es vivida en una atm6sfera de amor. La mejoria en la 
relaci6n conyugal no se produce por el solo respeto del periodo 
fertil de la mujer, sino por el aprovechamiento creativo de ese 
tiempo para profundizar el vinculo interpersonal. No alcanza 
la voluntad de guardar los mandamientos de la Iglesia, tambien 
hay que saber c6mo guardarlos. 

No hay que olvidar que un nutrido grupo de esposos no 
esta educado 'para expresar ternura. "Porque la ternura exige 
estar un tanto alerta para que sus diversas manifestaciones no 
adquieran otro sentido, no se conviertan s6lo en formas de cal
mar la sensualidad y la descarga sexual. Por eso la ternura no 

80 K. WOjtyla, Amor y Responsabilidad, Barcelona, Plaza & Janes, 1996. 
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existiri sin un ejercitado dominio interior, que dentro de este 
paradigma se convierte en el exponente de la sutileza y finura 
interior respecto a la persona del otro sexo."81 Muchos esposos 
no tienen tanta sensibilidad como para crear un nuevo estilo 
de convivencia durante los periodos sin sexo. Esa incapacidad 
suele provenir de la falta de libertad interior respecto a las vi
vencias sexuales.82 Hay que educarse en esa libertad, crecer, a 
veces resolver antiguos problemas familiares. Un valor no de
bidamente apreciado en el camino del aprendizaje de esta ac
titud es la observancia de la pureza prematrimonial, que no es 
valorada en la cultura actual. Si durante afios enteros se vive sin 
limites, entonces luego surge la impotencia frente a los desafios 
del periodo de abstinencia. Por eso, la capacidad de vivir en 
forma positiva el periodo de abstinencia exige derto desarrollo 
espiritual, moral y personal. Significa que ese espado de la vida 
en comun Ie es dada a los esposos para un paulatino ordena
miento, en la medida de que su vinculo matrimonial vaya ma
durando y profundizandose. 

2. Dios no nos manda alejarnos 

A veces sucede que los esposos tratan el periodo de absti
nenda sexual unicamente como el tiempo en el que se evitan. 
Se convencen mutuamente de que por respeto aDios es mejor 
desistir, radical e inequivocamente, de la intimidad, de toda 
clase de gestos, caricias, e incluso de la ternura. Porque la ternu
ra con facilidad puede transformarse en el des eo sensual, dificil 
de reprimir. Entonces parece que evitarse es la unica conducta 
moral que cumple la voluntad de Dios: hay que dormir sepa
rados, cubrir la desnudez, renunciar a los besos. El distancia
miento significa frialdad, alejamiento emocional, vida aislada. 

81 fd., p. 181. 
82 efr. K. Meissner, PldowofC czlowieka a antykoncepcja (La sexualidad humana y la anti
concepcion), en: Boia tajemnica pld, miloici, maderzynstwa (EI misterio divino del sexo, el 
amor, la maternidad), Varsovia, 1980, pp. 9-10, 12-13. 
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Ese camino puede destruir el matrimonio y hacer que la vida 
human a sea desdichada. 

Tal firmeza para mantener la abstinencia no surge del amor 
sino de la aversi6n hacia la otra persona, del temor a la exci
tad6n, ala convivencia y a la procread6n de un hijo. Cuanto 
mayor el temor, tanto mayor el distanciamiento. Tanto mayor 
el riesgo de la proximidad excitante, tanto mayor la severidad 
moral. El sentido y el valor del periodo de abstinencia son al
terados y reduddos ante todo al esfuerzo por evitarse. Estar 
juntos significa huir ante la intensidad de los estimulos sexua
les enviados y recibidos. La consecuenda de tal actitud es que 
luego surgen dificultades para obtener satisfacd6n de la convi
venda sexual durante el periodo infertil. Porque no se puede 
pasar de repente de la sensad6n de peligro a la confianza, del 
envaramiento a la espontaneidad, del encierro a la apertura. 

A veces una de las partes directamente no quiere ningun 
acercamiento sexual 0 10 limita en forma exagerada, no s6lo 
a causa del temor ante la concepci6n, sino como resultado de 
una espiral de problemas de comunicad6n, incomprensi6n de 
las expectativas mutuas, viejos traumas acumulados. Entonces 
la vida de ados se torna triste y vada, signada por el sufrimien
to en vez de la alegria. Las conductas que paralizan el amor, 
aunque surjan de traumas 0 temores, a veces encuentran un 
aparente apoyo en los prindpios morales que los esposos ca
t6licos quieren observar. Incluso puede suceder que el motivo 
principal aducido ante el c6nyuge para justificar la frialdad, el 
distandamiento radical y hasta un decidido rechazo sean las 
exigendas de las ensefianzas de la Iglesia. En esos caso la mani
pulaci6n de la moral cat6lica, tratandola como un biombo que 
oculta las motivaciones reales, resulta particularmente dafiina. 
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3. La convivencia sexual plena 
como maximo valor 

No solo los esposos catolicos sienten que un acto conyugal 
bien vivido produce paz en el corazon y reaviva el amor. Da un 
sentido mas profundo a la sensacion de unidad, al agradeci
miento mutuo y a un sosiego emocional y sexual mas cabal que 
las caricias sin un acto sexual completo; 0 sea, las caricias que 
llevan al orgasmo fuera del acto sexual. Los esposos sensibles, 
al comparar esas dos experiencias, sienten una diferencia sus
tancial. Sienten que durante esas actividades aparece una cierta 
falsificacion de la relacion de amor entre el marido y la esposa. 
No hay que exagerar tal falsificacion para no despertar en los 
conyuges un fuerte sentimiento de culpa 0 aumentar el temor 
ante la proximidad de sus cuerpos. 

En la apreciacion moral tambien hay motivos para resignar 
un acto sexual completo (que da oportunidad a la llamada co
munion fisico-espiritual de los esposos). El solo hecho fisico de 
vivenciar un orgasmo fuera de la relacion sexual debe ser eva
luado moralmente en el contexto mas amplio de la vida con
yugal. El orgasmo como reaccion del cuerpo puede aparecer 
en muy distintas situaciones y circunstancias relacionadas con 
la proximidad entre los esposos. Dandose cuenta de la facili
dad de una intensa excitacion y de las diferentes situaciones 
en las que aparece, los esposos tienen el deber de vigilar sus 
reacciones. 
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Por su naturaleza, este problema moral es muy delicado 
y suril. Se 10 ve claramente solo a la luz de una relacion amo
rosa muy pura y sublimada. El amor limpio de egocentrismo 
y desinteresado es definido como el amor "agape", el amor de 
desposados, el amor del Sermon en la Montana, el amor de 
Jesucristo. Es el ideal de santidad del matrimonio y no el prin
cipio de su camino. No se oculta que en este aspecto la sensibi
lidad moral de la Iglesia supera la sensibilidad de un matrimo
nio promedio. 

La idea de que los esposos deberian excitarse intensamente 
solo cuando planean finalizar esas caricias con un acto sexual 
completo puede compararse con la brujula que senala la trayec
toria correcta, la direccion del camino hacia el objetivo. Vale 
la pena escogerlo, con la conciencia de que la pasion humana 
(eros) dificultara bastante el camino en determinada direccion. 
Vale la pena tratar de vivir as!, pero hay que recordar que solo 
contados matrimonios logran ordenar dpidamente su esfera 
sexual y con ello alcanzar el objetivo lejano. La mayoria de las 
personas necesita tiempo, trabajo sobre SI mismo y gracia de 
Dios para alcanzar la madurez en este aspecto tan importante 
de la vida. No todas las conductas sexuales se relacionan con 
elecciones lib res y conscientes. Muchas personas viven una es
pecie de apremio por descargar la tension sexual, yes una pre
sion de la que no saben como liberarse. 

Un aumento veloz de la tension sexual y la excitacion coro
nada por el orgasmo puede aparecer esponraneamente durante 
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el cortejo y las demostraciones de ternura. Incluso si la volun
tad de permanecer en el bien es permanente, los esposos, al 
aproximarse, no son capaces de preyer cuanto se excitaran y 
si sabran interrumpir 10 que comenzo con mimos y caricias 
inocentes. A veces los sorprendera la velocidad de la oleada de 
los sentidos que los inunda. Algunas personas son sensibles 
por naturaleza en- materia de sexo; la menor caricia les alcanza 
para perder el control de la excitacion creciente. A las perso
nas particularmente sensibles al sexo, la excitacion que llega 
al orgasmo puede aparecer incluso durante actividades que 
poddan parecer inocentes (la observacon del conyuge que se 
baiia, su mirada, un gesto, el roce de su cuerpo). En el varon, 
largos pedodos de abstinencia pueden ocasionar que un con
tacto inocente del cuerpo de la esposa provoque una polucion 
natural. Ese tipo de reacciones totalmente naturales suceden y 
no hay que buscar en elIas pecado ni culpa. Esta clase de pro
blemas exige un abordaje comprensivo. No se puede juzgar 
con demasiada severidad los momentos de olvido, de descon
trol de la sensualidad resultante de la Falla de alerta ante las 
demostraciones cariiiosas. Esas situaciones ayudan a que los 
esposos conozcan mejor sus reacciones. AI conocerlas debe
dan sacar conclusiones para el futuro. 83 

No hay que olvidar que la busqueda de la proximidad cor
poral no surge solo del deseo de usar a la otra persona para la 
propia satisfaccion sexual; tampoco es la sola expresion de ac
ciones planeadas con el fin de impedir la concepcion. Los espo
sos mutuamente delicados, tiernos, que se acarician durante el 
pedodo fertil, viven el amor, la proximidad, el agradecimiento, 
el regalo de momentos de intimidad. Haciendolo, sienten su 
proximidad espiritual. Cada tanto puede suceder que, a resul
tas de su debilidad, acariciandose tiernamente, se estimulan 

83 Cfr. M. Seguin, La contraception et l'Eglise (La anticoncepci6n y la Iglesia), p. 279-280. 
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demasiado y llegan al orgasmo. Son situaciones que suceden en 
cada matrimonio que se ama. 

Es ofensivo llamar a estas situaciones "onanismo redproco", 
o peor aun "masturbacion de ados". Tales palabras degradan la 
riqueza psicologica y espiritual del vinculo matrimonial. La re
lacion entre los esposos es descripta con un lenguaje unidimen
sional que la priva de la fuerza del afecto, de la sinceridad del 
sentimiento, del cuidado mutuo; y la debilidad de los esposos 
en el dificil arte de educar su sexualidad es interpretado como 
si fueran servicios sexuales conscientes. 

Descubrir dimensiones mas profundas del amor es al mis
mo tiempo un desafio para la busqueda de los mas puros mo
dos de expresar el amor. 

4. Las trampas de la sexualidad 

Los varones sensibles, al ceder ante sus necesidades sexuales 
durante el pedodo fertil, comprueban que la excitacion que 
llega a la eyaculacion, regularmente renovada, los debilita; son 
cada vez mas incapaces de controlarse, de esperar el tiempo que 
posibilita la convivencia sexual; y esto produce la desaparicion 
de su capacidad de autocontro1.84 A pesar de que tales caricias 
son agradables y descargan la tension sexual, dejan una sensa
cion de semivado a causa de la falta de una convivencia sexual 
plena. Si el varon no aprende a controlar su impulso, puede 
buscar la proximidad de la esposa de un modo demasiado insis
tente, a veces vulgar, sin modales ni delicadeza. Ella 10 recibira 
pensando que el no busca encontrarse con ella, sino descargarse 
sexualmente con su ayuda. En esas situaciones, la mujer puede 
sentir muy dolorosamente que es utilizada por su marido. Se 

84 Cfr. ]. & S. Kippley, ElArtl? de La Planiftcacion Natural de La Familia, Cincinatti, Ohio, 

Couple to Couple LeagueInt!, 1998. 
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siente sola, no querida y desdichada. Es consciente de que su 
marido no puede controlarse y eso puede aumentar su temor 
ante un embarazo no deseado. Ese temor anula el deseo no 
solo de caricias, sino de cualquier proximidad del cuerpo de 
su marido. La ternura, la proximidad, la intimidad, en vez de 
alegria, significarin para ella siempre una sola cosa: un pretexto 
masculino para que el marido se satisfaga sexualmente cuan
to antes sin tener en cuenta sus sentimientos. El conflicto de 
un varon insistente con una mujer que se distancia emocional
mente puede ser muy dificil de resolver. 

El eg01smo de las mujeres es mas sutil, 10 que no significa 
que sea menos desconsiderado que el masculino. Muchas mu
jeres quieren ser adoradas, queridas, acariciadas, excitadas, pero 
no necesariamente les interesa la convivencia sexual. Algunas 
esposas esperan que sus maridos les den amor, pero al mismo 
tiempo se niegan permenentemente al acto conyugal sin aducir 
razones convincentes. Hay mujeres capaces de no aceptar la 
convivencia sexual durante varios anos y no hacer nada para 
que la situacion vuelva a la normalidad. Como mucho, estan 
dispuestas a las caricias sexuales, que les resultan agradables. No 
quieren resolver sus problemas emocionales, aprender los me
todos naturales, comenzar una terapia ... Incluso declaran que 
aS1 viven bien y comodas. Entonces el varon toma conciencia 
de que su esposa piensa solo en SI misma y en su propio placer. 
Sencillamente no toma en cuenta los deseos y necesidades de 
el. Ni siquiera intenta comprenderlos. AS1, el se vuelve hos
co, malevolo, inaccesible. Y ese comportamiento del varon se 
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convierte en el argumento sucesivo de la mujer para negarse al 
acercamiento. 

Renunciando al acto sexual completo, es posible no adver
tir la regresion del amor matrimonial. Con el tiempo, el con
tacto entre los esposos pierde profundidad (no solo en sentido 
metaforico) y se detiene sobre la superficie de sus cuerpos. Por 
10 tanto, los esposos estan solos uno frente al otro, demasiado 
centrados sobre S1 mismos y por ello distanciados entre S1. 85 

Tales conductas, regularmente asumidas, no ayudan a la pro
fundizacion y espiritualizacion del amor marital, fortalecen el 
eg01smo de los esposos, yal mismo tiempo debilitan el vinculo. 
Por eso, con el tiempo deja de ser satisfactorio.86 

El dialogo en el matrimonio puede ayudar a que los espo
sos adviertan esos problemas sutiles. Por 10 general, las mujeres 
sienten mejor el problema de los varones, antes que estos el de 
ellas. La mujer ve el eg01smo del varon en su falta de atencion a 
los sentimientos de ella; el varon advierte el egofsmo de la mu
jer en su falta de interes en la convivencia sexual. La trampa fe
menina y masculina puede ser eludida si tanto el marido como 
la esposa se dan cuenta de la necesidad de llegar al acto sexual 
completo, en el marco que el ciclo femenino les permita. 

En la convivencia sexual aparecen con toda claridad las dos 
tendencias contrarias codificadas en la naturaleza del varon y 

85 Catecismo Cat6lico 2352. 
86 Cfr. J-p Mensior, Chemins d'humanisation. Essai d'anthro~ologie chretienne (Caminos de 
humanizaci6n. Ensayo de antropologia cristiana), Lumen VItae, Bruse\as, 1998, p. 40. 
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de la mujer. Su realizaci6n sin tener en cuenta los deseos y ne
cesidades de uno de los c6nyuges se encuentra con la oposici6n 
y males tar del otro. Esas diferencias ocasionan que los esposos 
que no las toman en cuenta se sientan estafados, decepciona
dos. Vale la pena notar esos malentendidos, que a menudo no 
se originan en la falta de amor, sino de la ignorancia que, sin 
embargo, debilita el amor. S6lo el trabajo conjunto del marido 
y la esposa, como entrega al otro para su bien, puede lograr que 
10 que divide a las personas de distinto sexo se convierta en un 
don que enriquece a quienes se aman. Cada uno de los c6nyu
ges se sentira pleno s6lo cuando lleve dentro de si dos modelos 
de comportamiento sexual: el propio y el del c6nyuge.87 El ma
rido que se preocupa no s6lo por su propio bien sino tambien 
por el de su esposa, la descubre mas dispuesta a la convivencia, 
mas comprensiva. La esposa que se preocupa por el marido 
descubre que esta mas controlado, delicado y cuidadoso de los 
deseos de ella. Cuando los esposos perciben el amor en el en
cuentro mas intimo se abren mas uno al otro, se demuestran 
sus sentimientos, desean la convivencia. 

5. En busca del justa media 

Teniendo en cuenta los peligros arriba expuestos, hay que 
aprender a moverse elasticamente durante el pedodo de absti
nencia, oscilando entre la proximidad y la dis tan cia, entre la 
intimidad y la soledad. En ese camino, los esposos debedan 
evitar los dos extremos. El primero es la renuncia radical a la 
busqueda regular de proximidad e intimidad a traves de caricias 
intensas, extremadamente estimulantes. 

La experiencia de la vida muestra que encontrar el justo 
medio no es un saber facil de conseguir. Es un arte que para 

87 efr. M. Vidal, Moral del amor y de fa sexualidad, Salamanca, Sigueme, 1971. 

98 

Ksawery Knotz 

algunos matrimonios puede ser como caminar en la cuerda flo
ja. Se les hace muyarduo mantener el equilibro, a vecesparece 
imposible. Sobre todo cuando el deseo de convivir se manifies
ta con mucha intensidad. Pero cuando despues de un pedodo 
de pruebas, errores y pecados logran dominar ese arte del equi
librio, su vinculo matrimonial se fortalece, aumenta la confian
za mutua. No obstante, antes de que eso suceda, los esposos 
deben madurar en su amor y por eso no debedan dramatizar 
las dificultades sexuales que aparezcan precisamente durante el 
pedodo de abstinencia. No pueden desalentarse ante los fraca
sos, sino que permanente, irrenunciablemente deben aprender 
el arte de controlar la fuerza de su sensualidad. 

Si los esposos quieren construir una relaci6n sana, plena de 
amor y calidez, deben contar con que apareceran situaciones en 
las que sucumbirin a los sentidos y, cada tanto, en su debilidad 
humana, avanzarin demasiado lejos en sus caricias y llegarin 
(ambos 0 uno de ellos) al orgasmo fuera de una relaci6n sexual 
completa. En algunos pedodos de abstinencia es mas facil cul
tivar el amor s610 a traves de los mimos y carinos; por ejemplo, 
cuando los esposos estin juntos diariamente, observan sus es
tados de animo, estan en contacto permanente. Bastante peor 
es cuando los esposos no se yen durante varios dias, 0 semanas. 
Entonces crece la anoranza, la tensi6n sexual es vivida en sole
dad, sin la presencia fisica de la persona amada. Cuando des
pues de esa pausa los esposos se encuentran, el deseo de estar 
juntos puede ser muy potente. Por eso, en ciertos periodos, el 
arte de mantener el mencionado equilibrio sera muy dificil, y, 
para algunos, directamente imposible de conseguir. 

Los esposos que viven en una sola casa y comparten el le
cho siempre podrin equilibrar la proximidad con la distancia. 
Las dificultades relacionadas con el control del impulso sexual 
aparecen a menudo en ellecho conyugal y 10 mas frecuente es 
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que desaparezcan solo cuando los esposos duchos en el arte del 
amor adquieren la capacidad de resistir las presiones del impul
so sexual. Algunos esposos venceran esas dificultades junto con 
la madurez psicosexual; otros solo cuando con la edad lleguen 
a menguar sus necesidades de sexo. No deja de ser importante 
el conocimiento de la profunda experiencia de la unidad en 
el acto conyugal y, en nombre de la profundizacion de esa ex
periencia, purificar por completo, induso de la menor imper
feccion, su convivencia sexual. Pero eso es posible solo a cierta 
altura del desarrollo espiritual. 

que esposos , se 
deber de conocerse mutuamente, conocer sus comportamien
tos en diferentes situaciones intimas. A veces son necesarios 
anos para conocer bien esas reacciones y elaborar los modos de 
comunicacion que fortalezcan el amor. Es importante que los 
esposos establezcan los Hmites que no quieran traspasar, que 
asuman una decision sincera de mantenerse firmes en 10 que 
hayan resuelto, que se motiven para evitar (en la medida de 
sus posibilidades) las situaciones demasiado estimulantes. Esto 
exige un esforzado trabajo de auto control. A medida que ganen 
en experiencia, aparecera la habilidad para expresar amor con 
un cuidadoso compromiso de su sexualidad.88 

La vida matrimonial es muy rica en la esfera que estamos 
comentando. Exige amor, dialogo, delicadeza, conocimiento 
redproco. Para algunos, un tiemo abrazo 0 un beso apasio-

88 Cfr. Ch. Rendu, Le dialogue d'amour dans Ie couple; place de /a maitrise sexue/lc (El di:ilogo 
de arnor en la pareja; lugar de la perfecci6n sexual) , Quebec, Montreal, p. 22-23. 
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nado son excitantes y dificilmente podran controlarse. Otros, 
que se excitan lentamente, gozaran por mucho mas tiempo la 
intimidad y se permitiran gestos mucho mas osados. Para una 
persona, las caricias seran muy importantes para sentirse feliz; 
para otra, su falta no sera particularmente molesta. En la esfe
ra sexual no hay nada establecido de una vez y para siempre. 
En base a la experiencia obtenida, vale la pena aumentar el es
pacio de la proximidad apoyandose en los comportamientos 
que construyen el vinculo, que crean valores. Por otro lad?, al 
iniciar las caricias hay que estar siempre alerta, porque baJo el 
influjo del deseo de placer es facil deslizarse fuera de los Hmites 
de intimidad antes establecidos. Si se los dilata demasiado, hay 
que conversar con calma y volver a 10 que se habia resuelto con 
anterioridad. Para observarlos, la oracion en comun puede ser 
una ayuda, ya que pone orden en la esfera sexual y es un auxilio 
inapreciable para alcanzar la disciplina interior durante el pe
riodo de abstinencia. Al mismo tiempo, alimenta la profunda 
sensacion espiritual de unidad y proximidad. 

6. Las caricias fuera del acto 

La vida marital pasa por distintas etapas durante las cuales 
los esposos ganan nuevas experiencias, mas ricas: pero tambien 
aparecen problemas desconocidos. Los .es~osos Jove.nes son los 
que con mas frecuencia anhelan proxlmldad; fascmados, con 
sus cuerpos, tienen muchas dificultades pa~~ esperar el penodo 
infertil. Cuando llegan los hijos, su educaclon le~ absorbe, tanto 
tiempo y energia que a veces descuidan ~l cultlvo del.vl~culo 
matrimonial y, denero de el, la convivenCla sex~al. La slgUlente 
etapa del matrimonio, cuando los hijos ya son mdependientes, 
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es una oportunidad para estabilizar la vida (tambien sexual), 
pero en esa etapa tambien crece el temor de procrear otro hijo, 
y con ello aparecen las dificultades para asumir la conviven
cia sexual. Si durante bastante tiempo temen una convivencia 
sexual normal, buscan distintas soluciones para la situacion. 
En los matrimonios mayores aumentan los problemas relacio
nados con la menopausia, que a veces imposibilita por bastante 
tiempo la convivencia sexual. Para los esposos, las nuevas difi
cultades, con las quelidian mejor 0 peor, son un desafio. Cada 
una de las etapas trae algo bueno, una oportunidad para el de
sarrollo del amor conyugal, pero tambien significa crisis, cruz 
y sufrimiento. La resolucion de las dificultades exige cambios 
en el modo de pensar y una evaluacion, un descubrimiento de 
un nuevo y mas prof undo sentido de la vida en comun. Una 
confianza en Dios mas perfecta. Antes de que los esposos des
cub ran una nueva cali dad de su vida, viven momentos de con
fusion y se sienten perdidos. Esas perturbaciones tienen lugar 
en todos los espacios del vinculo matrimonial. 

A veces durante varios an os los esposos no conviven sexual
mente; por ejemplo, si la esposa padece temores nerviosos, tie
ne dolores vaginales, el marido sufre de eyaculacion precoz 0 

impotencia ... Superar las dificultades exige un paulatino acos
tumbr~~ient~ ~l ~uerpo de la otra persona, un aprendizaje 
para VlVlr la Intlmldad ... Estos procesos seran acompanados 
por una excitacion natural. Sin embargo, no hay otro camino 
que acercarse a la persona amada, demostrarle amor, ayudarla 
a asumir la convivencia sexual. Es importante que entonces los 
esposos esten juntos tanto como puedan, tratando de cumplir 
los deseos de la otra parte. A menudo, despues de un aborto, la 
esposa teme el acercamiento sexual, yel deseo de amor y con
suelo de ambas partes susurra la eleccion de caricias sexuales 
que sean seguras. Durante la lactancia 0 el climaterio, el tiempo 
de convivencia sexual cero (0 muyescasa) puede durar varios 
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meses, e incluso anos. Son pocos los maridos que soportan pa
cientemente una abstinencia tan prolongada. Paradojicamente, 
muchas personas traicionadas no resignan la convivencia, sino 
que buscan intensamente tener relaciones sexuales con su con
yuge. Sin inmiscuirse en la complejidad de sus motivaciones, 
hay que destacar que no saben esperar el perfodo infertil. 

En esos casos se ve que la evaluacion moral de las caricias 
muy estimulantes depende en gran medida de las intenciones y 
circunstancias que les dan otro significado (por ejemplo, moti
vos terapeuticos, la necesidad de limitarse solo a elias, el exceso 
de estres, etc.) Muchos matrimonios que siguen los dictados 
de una conciencia modelada por la Iglesia no quieren emplear 
preservativos u otros metodos anticonceptivos durante esos 
periodos. Pero una abstinencia prolongada conspira contra su 
vocacion para la vida matrimonial. Entonces comienzan a re
currir a caricias sexuales intensas que vuelven a acercarlos y los 
hacen felices. 

Si los esposos no pueden convivir sexualmente por un 
tiempo mas 0 menos largo y no saben 0 no pueden permanecer 
en abstinencia, es mucho mas normal que aprovechen las posi
bilidades que les brinda el cuerpo (caricias muy estimulantes), 
en vez de recurrir a la tecnica (preservativos 0 pildoras) y con 
elio dar apariencia de normalidad al acto sexual. La tentacion 
de acudir a los anticonceptivos es muy grande precisamente 
porque de un modo sutH, e inclusive invisible, cuanta mas in
jerencia tenga en la fertilidad potencial, mas apariencia de "co
rreccion" otorgara a la convivencia sexual. Gozando de un acto 

103 



Sexo como Dios manda 

sexual normal es dificil advertir su oculto mal relacionado con 
la infertilidad artificial. Cuando los esposos, en el marco del 
cuerpo, utilizan formas sustitutas para satisfacer su sexualidad, 
se dan perfecta cuenta de que su acercamiento es incompleto. 
La intuici6n moralles susurra que hay que tratar de tener una 
convivencia sexual normal y con ello la oportunidad de alcan
zar la unidad, pero sin intervenir en los procesos fisio16gicos 
que ocurren en sus cuerpos. Por eso, desde el lado moral es 
importante que en la situaci6n de una espera larga y dificil para 
lareanudaci6n de la plena convivencia sexual (tanto con sen
tido de unidad como de respeto ala fertilidad), los esposos se 
preocupen de crear las condiciones para queesto suceda (sigan 
tratamientos medicos, intenten observar e interpretar los sinto
mas, conversen sobre sus dificultades). 

Vale la pena puntualizar que el camino hacia un amor cada 
vez mas hermoso necesita cierto orden. Hay parejas que convi
yen sexualmente muy rara vez por distintas causas: frecuentes 
viajes del marido, una exagerada limitaci6n de relaciones por 
temor al embarazo, desconocimiento de los metodos naturales , 
causas emocionales, utilizaci6n de la esfera sexual como modo 
de dominar al c6nyuge, manifestaci6n de independencia, oca
si6n para el chantaje 0 castigo al c6nyuge. Si esas parejas incapa
ces de convivir sexual mente durante el periodo infertil, ademas 
se mantienen radicalmente distantes durante el periodo ferti!' 
entonces esa clase de extremismo puede terminar mal. Si el ma
rido no tiene confianza en que durante el periodo infertil su 
esposa sera capaz de cuidarlo, yen ese periodo la esposa no sabe 
manejar sus emociones; esos esposos decididamente no pueden 
privarse de intimidad durante ese periodo. En primer lugar, 
necesitan incrementar la frecuencia de sus relaciones sexuales 
(en el marco de las posibilidades reales que brinda el periodo 
infertil), para luego, sintiendose seguros y amados, "pulir" la 
relaci6n durante el pedodo fertil. 
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Hay que saber ver con claridad tales complejidades de la vida 
conyugal para que el camino hacia la pureza y santidad no se con
vierta en un camino carente de proximidad y amor, no quede 
signado por el temor ante el otro c6nyuge. Por eso, en muchos 
casos, esas elecciones son s610 de los esposos y no pueden ser re
gladas de antemano. Son cuestiones de su honestidad interior, 
de las decisiones que hayan tornado de mantenerse dentro de 
ciertos Hmites, de sus actos de voluntad conscientes para que la 
esfera sexual sea ordenada, pura y santa a los ojos de Dios. 
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L a decisi6n sobre la cantidad de hijos 
puede ser tomada s6lo por los espo
sos. La Iglesia no tiene injerencia en 

esa esfera vital y deja la decisi6n a1 discern i
miento individual de cad a pareja. No existe 
un modelo cat6lico de natalidad; por ejem
plo, 2+2, 6 2+3, 0 mas todavfa: 2+6, etc. El 
tratamiento individual de la Iglesia de cada 
matrimonio y familia permite aceptar que en 
una familia dos 0 tres hijos sean el maximo 
de sus posibilidades y en otra, ocho 0 diez 
puedan tener condiciones adecuadas e im
prescindibles para su desarrollo.89 Es un ex
ceso tanto indicar a los esposos la necesidad 
de que tengan mas hijos, como presionarlos 
para que limiten su cantidad. Esas presiones 
pueden ser creadas de distinto modo por el 
ginec6logo, el sacerdote, los padres de los es
posos, el empleador, el medio laboral... La 
presi6n que les quita libertad origina fuertes 
temores y bloqueos que se reflejan en la re
laci6n entre los esposos y producen pertur
baciones en su vida sexual. 

89 Cfr. J. Sledzianowski, Optymalny model dzietnofci. Aspekt pedagogiczny (El modelo 
optimo de natalidad. Aspecto pedagogico), en: Jak bye szcz{fliwym w malieristwie (Como 
ser feliz en el matrimonio), Cracovia, 1997, p. 172. 
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El deber de la Iglesia es acompanar a los es
posos en el camino de la vida. Proveerlos de 

I luz:, a~ecuados conocimientos teologicos, psi
C010gicos, pedagogicos, medicos, etc., para 
q.ue puedan objetivar y verificar sus puntos de 
vIsta y sensaciones, y en consecuencia decidir 
10 mejor para elIos. 
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1. Hermosa panorama desde la cumbre 

Durante siglos resultaba evidente que el acercamiento 
sexual implicaba la concepcion y el nacimiento de un nino. AI 
asumir la convivencia sexual, los esposos aceptaban tal sucesion 
de acontecimientos. Por eso, cuando se deda que el acto sexual 
estaba dirigido en forma natural a la procreacion, nadie cues
tionaba tales afirmaciones. Hoy sabemos que la mujer es fertil 
dclicamente; tambien sabemos que si los esposos asumen la 
convivencia durante el perfodo infertil, su acto sexual no dara 
origen a un nino. Porque no se trata de que el acto sexual siem
pre y en forma directa tienda a concebir un hijo (que sea un 
acto procreativo en todo el sentido de la palabra), sino que no 
sea asumido con maniobras que impidan la fertilidad humana 
y que no interfiera en los procesos que se producen en el cuerpo ' 
de la mujer 0 del varon. 

Cuando los esposos se deciden a tener un hijo y conviven 
durante el perfodo ferti!, es como si alcanzaran la cumbre de 
una montana desde la cual se ve el mas hermoso panorama; se 
proporcionan alegrfa y amor con facilidad, sin temor. Cuando 
renuncian a procrear por razones que les son valederas, des
cienden de esa cumbre a un valle: conviven durante el perfo
do infertil. Si los esposos arman su tienda bajo la cumbre, sus 
pensamientos siguen girando en tomo a ella. La cumbre de 
la fertilidad en el ciclo siempre es el punto de referencia para 
cada decision relacionada con la convivencia sexual (procrear 
un hijo 0 aplazar el momento); es el catalizador de las vivencias 
mas intensas y tambh~n de los temores mas agobiantes. Puede 
decirse que el perfodo fertil del ciclo es la puerta energetica de 
la vida alrededor de la cual se concentran los pensamientos, los 
sentimientos y las decisiones del ser human090 relacionados con 
la construccion de la relacion entre varon y mujer. 
90 efr. w. Fijalkowski, Rodzicielstwo zgodne z naturq (Paternidad acorde con la naturaleza), 
Poznan, 1999, p. 115. 

111 



Sexo como Dios manda 

Si la fase fertil es el tiempo natural (por eso todos se dan 
cuenta de que el acto sexual esti relacionado con la procrea
cion), entonces los esposos, al descender de la cumbre, debe
dan convivir con la conciencia de que el desplazamiento de la 
relacion sexual hacia el periodo infertil no es la solucion final. 
Por razones que les son vilidas, aplazan la procreacion del hijo 
por un tiempo, aun no determinado, pero es siempre un apla
zamiento de la decision formulada positivamente: la decision 
de tener un hijo. Cuando entran en esa logica, dan cauce a una 
sensibilidad humana fundamental: pensar con respeto sobre 
todo hijo, sin excepcion, tanto sobre el ya nacido como sobre el 
que podria nacer. 

La decision de aplazar la procreacion, que de algun modo 
dificulta la vida sexual de los esposos, debe ser fundamentada 
solidamente. Las dificultades para asumir la convivencia que 
aparecen durante el periodo infertil recuerdan de forma perma
nente la necesidad de reflexionar sobre si las causas para aplazar la 
procreacion son realmente valederas 0 si continuan siendolo. 

2. Nuestra decision y la voluntad de Dios 

Los esposos, al reflexionar sobre la posibilidad de conce
bir un hijo, pueden tomar su decision "atendiendo tanto a su 
propio bien personal como al bien de los hijos ya nacidos 0 

todav!a por venir, discerniendo las circunstancias de los tiem
pos y del estado de vida tanto materiales como espirituales, y, 
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finalmente, teniendo en cuanta el bien de la comunidad fami
liar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia. Este juicio, 
en ultimo termino, deb en formarIo los esposos personalmente 
ante Dios."91 

El magisterio de la Iglesia afirma que "si para espaciar los 
nacimientos existen serios motivos, derivados de las condicio
nes fisicas 0 psicologicas de los conyuges, 0 de circunstancias 
exteriores, la Iglesia enseiia que entonces es licito tener en cuen
ta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras 
para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y 

I d d" 92 El ". . "93 ( 1 as! regular la nata i a. concepto senos motlvos e 
aplazamiento de la concepcion) es poco preciso bisicamente. 
Si se creara una lista de "motivos serios", se limitaria la libertad 
de eleccion de los esposos. Esa formulacion permite que los 
esposos mismos definan los motivos que les parecen justos, en 
su situacion vital espedfica y solo por ellos conocida. 

Si, en determinado momenta de la vida, los esposos no 
yen el bien en la procreacion de un hijo, entonces tienen la 
obligacion de convivir durante el periodo infertil. ~ crea,r ~ 
hombre, Dios previola posibilidad de aprovechar el rltmo clch
co de la fertilidad femenina para que el ser humano no tuviera 
que elegir entre la procreacion constante de sucesivos hijo~, 0 

la completa interrupcion de la actividad sexual; 0 por s:~nrse 
impotente, buscar los medios para deshacerse de la fernhdad. 
Los esposos pueden y tienen el derecho moral de aprovechar 
la posibilidad que les da la carnalidad creada por Dios con el 
fin de planificar su descendencia. La eleccion de la convivencia 

91 Concilio Vaticano II, Constitucion pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium 
et spes, 50. 
92 Pablo VI, Enddica Humanae vitae, 16. 
93 En las catequesis de los miercoles de Juan Pablo II hay tambien una Frase sobre los abusos 
de los metodos naturales, que dice: "reducirlo debajo de la dimension justa de la proge
nitura", Juan Pablo II, Hombre y mujer los creo. Catequesis sobre el amor humano, Madrid, 
Cristiandad, 2000. 
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durante el periodo infertil no puede ser considerada como una 
eleccion que en nada se diferencia de la anticoncepcion, razo
nando que, al elegirla, los esposos conviviran sin concebir. Si 
la ~alta de voluntad para procrear mas niiios fuera moralmente 
obJetable, entonces solo seria buena y acorde a la voluntad de 
Dios la convivenc~a.dur~nte el periodo fertil; 0 sea, la que mas 
probablemente ongmana un hijo. 

Es. mas facil comprender las enseiianzas de la Iglesia cuando 
se adVIerte q~e la ~ec~sion de aplazar la concepcion de un hijo 
(y todo matrImonIO nene derecho a ello) es diferente de com 
se ~o?sidere e!. cuerpo humano. Cuando se sienten listos par: 
recIbu a un hIJO, ~o. pueden vulnerar la integridad del cuerpo 
destruyendo la fernhdad del marido 0 la esposa. En cambio, es 
moralmente bueno aprovechar las posibilidades que ofrece el 
cuerpo humano; observar el cicIo de la fertilidad y adaptar a el 
la convivencia sexual. 

E! Magisterio de la Iglesia no tiene nada que ver con el 
falso Ideal de amor conyugal, que consistiria en la disposicion 
constan~e para pro~rear, de acuerdo con las posibilidades re
p~?ducnvas del varon y la mujer. La decision de procrear otro 
hIJO n~ puede tener que ver con una errada concepcion fideista. 
El. fidelsmo sostiene que si el hombre confia absolutamente en 
DIOS, ,en~o?~es puede incIuso tirarse a un abismo y Dios 10 
s~vara, VIVIra por milagro, ni siquiera se quebrara una pierna. 
Sm ~mbargo, el entendimiento dice que semejante saIto ne
cesanamente terminara en la muerte. Por 10 tanto el homb 

. d ' re 
no se arnesgara a ar ese salto, pero entonces debera reconocer 
que en ese caso su fe no es verdadera ni pura. Ha triunfado 1 
racionalismo, el temor y la falta de confianza en Dios. El ide:l 
de :ntrega absoluta a Dios, en contra de la razon, no ha sido 
reahzado. 
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El error del fideismo consiste en que la eleccion de vivir 
en Dios no exija la ratificacion del entendimiento humano. La 
consecuencia practica de aceptar esa doctrina es, por ejemplo, 
elideal de la convivencia sin ninguna planificacion, la decision 
radical de procrear los hijos "que Dios man de" , la entrega ciega 
a la casualidad que lib era al hombre de servirse del entendi
miento y, con su ayuda, reconocer la voluntad de Dios. 

El catolico deberia buscar argumentos razonables para toda 
decision, tanto mas para una importante como la concepcion 
de un hijo, y asumirla en libertad. Dios quiere ser el Dios de 
personas conscientes y libres que eligen el bien porque yen su 
valor y noporque estin obligadas a realizarlo. 

Por des gracia, con respecto a este tema, a menudo se entiende 
mal el pensamiento catolico, como si la Iglesia apoyara una 
ideologia de la fecundidad a ultranza, impulsando a los espo
sos a pro crear sin ningun discernimiento y sin ningun proyec
to. Pero basta una lectura atenta de los pronunciamientos del 
Magisterio para constatar que no es as!. 
En realidad, en la generacion de la vida, los esposos realizan 
una de las dimensiones mas altas de su vocacion: son cola
boradores de Dios. Precisamente por eso, han de tener una 
actitud muy responsable. AI to mar la decision de engendrar 
o no engendrar, no tienen que dejarse llevar por el egoisIp.o 
o por la ligereza, sino por una generosidad prudente y cons
ciente, que valora las posibilidades y las circunstancias y, sobre 
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todo, que sabe poner en primer lugar el bien del hijo que ha 
de nacer. Por consiguiente, cuando se tiene motivo para no 
procrear, esta eleccion es Hcita e, induso, podrfa llegar a ser 
obligatoria."94 

3. La educacion sexual 

Los esposos actuales pueden aprovechar su intelecto para 
conocer mejor su cuerpo y penetrar en sus recovecos mas re
conditos. Gracias a las tecnologias modernas ya se conoce la 
fertilidad masculina y se ha comprendido la fertilidad dclica de 
la mujer. En la segunda mitad del siglo XX esos conocimientos 
sobre la fertilidad dejaron de ser un tabu y pudieron ser apro
vechados en forma practica por una elite. Unas pocas mujeres 
instruidas y modernas aprendieron a descubrir su fertilidad, 
gracias a 10 cual dejaron de tener miedo. Eso las ayudo a aceptar 
su cuerpo y su feminidad. Aprendieron tambien a planificar el 
nacimiento de sus hijos basandose en la auto-observacion. 

El dominio sistematico del propio cuerpo es una accion 
muy racional y natural del ser humano. Junto con la conquista 
del conocimiento y la experiencia, el hombre recupera la sen
sacion de que Dios 10 creo con sabiduria y bondad, que ama al 
ser humano, que 10 ama en su masculinidad y feminidad, que 
se preocupa por la alegrfa de la convivencia sexual y no es su 
voluntad enviar a la fuerza demasiados hijos. 

94 Juan Pablo II, Alocuci6n durante el Angelus del domingo 17 de julio de 1994. 
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La decision fundamental de los esposos cristianos (sin to
mar en cuenta si tienen la voluntad de recibir una descendenda 
numerosa 0 si por razones justas quieren aplazar la llegada al 
mundo de un hijo) debe ser conocer cabalmente el cicIo de fer
tilidad de la mujer. Ese conocimiento tiene que ser acorde con 
los logros de la ciencia actual. El mejor modelo de colaboracion 
entre los esposos es cuando la esposa observa su fertilidad y el 
marido anota y analiza los resultados. Sin conocer la fertilidad 
de la pareja matrimonial es imposible incorporar a la vida las 
indicaciones de la Iglesia. 

Basandose en los ultimos aportes de la ciencia, surgen tam
bien los metodos modernos de tratamiento de la infertilidad; 
por ejemplo, la naprotecnologia. Es un metodo seguro, mucho 
mas efectivo que el popular "in vitro", mucho mas barato, y 
que, sin experimentar sobre personas vivas, cumple con las exi
gencias de la ciencia y es absolutamente etico. El desarrollo de 
nuevos metodos de tratamiento de la infertilidad les ahorra 
a los esposos muchas frustraciones y les permite creer que 
Dios esti de parte de la vida, y esta vivamente interesado en 
ayudar a las parejas infertiles, no solo por via del milagro 0 la 

adopcion. 

Pero existe un nutrido grupo de personas que carecen de 
una buena educacion sexual. Aunque se consideran progresistas 
y lib res de prejuicios, la fertilidad de sus cuerpos es para ellos 
un peligroso tabu que amenaza sus planes de vida. La tratan 
como una fuerza desconocida y maligna, que a veces despierta 
temores y que paraliza la actividad sexual. A esas personas, la 
modernidad les ha arrebatado la sensacion de que la fertilidad 
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es misteriora y fascinante, una fuerza de vida directamente di
vina, pero aun no les ha traido el conocimiento liberador del 
misterio oculto en sus cuerpos. Les ha brindado solo la tecno
logia que permite dormir al peligroso dragon. Ese monstruo 
depr~dador viv~ latente en sus cuerpos. Estan orgullosos por 
dommar la reahdad que les resulta temible, y que son cap aces 
de someter por la fuerza. No se dan cuenta de que no es nin
gun dragon, y si tuvieran la valentia de conocerlo, dejarian de 
temerlo y de luchar contra el. 

4. Frente aDios. siempre "Sf" 

Nuestra humanidad se compone de una corporeidad fe-
menina y masculina concreta, planeada por Dios. Por eso la 

. base de la construccion del vinculo matrimonial, una relacion 
de pareja .d~radera y honesta, un amor maduro, es el respeto a 
la masc~hnI~ad y a la feminidad, que se concreta en el respeto 
por la dlversldad del cuerpo del conyuge, por su sexualidad y 
fertilidad. 

La decision "no estamos preparados para tener un hijo" exi
ge que los esposos reafirmen el respeto a SI mismos, a sus cuer
pos, a su sexualidad y fertilidad. El "amor" que en nombre de 
las ne.cesidades sexuales afecta el cuerpo de la otra persona, que 
per~1te transformarlo, cambiarlo, adaptarse a sus expectativas, 
es sle.mpre. un am~r aparente, egolsta, y por ello dafiino para el 
matrImOnIO. El vmculo marital no puede desarrollarse cuando 
los esposos no respetan su corporalidad y hacen "uso de medios 
directamente contrarios ala fecundacion".95 Entonces se opo
nen a .sl mismos, a sus cuerpos, al conyuge y a su cuerpo, a su 
sexuahdad y la del otro, a su fertilidad, y en ultima instancia, 
al hijo; 0 sea, se convierten en "anti", con la anticoncepcion 

95 Pablo VI, Endclica Humanae vitae, l6. 
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induida.96 Su mentalidad pasa a ser negativa, siempre "en con
tra de". Como tal, esta enferma, perturbada, es patologica en 
algunos casos. El conflicto muy profundo que tiene lugar tanto 
dentro de la persona como entre los esposos es mas peligroso 
cuanto mas inconsciente. 

La decision de utilizar medios anticonceptivos pone al des
cubierto una mala predisposicion, al mismo tiempo que la crea. 
Significa que ha sido roto el dialogo real de los esposos entre si 
y con Dios. Permite preyer que a un plazo mas largo tambien 
puede quedar rota la unidad del matrimonio. El matrimonio 
puede derrumbarse 0 las personas se distanciaran ente si, esta
ran juntas pero separadas, una allado de la otra pero cada cual 
en su mundo . 

Cuando las personas conviven sexualmente sin intentar 
modificar su cuerpo, entonces su psiquis durante todo el tiem
po recibe las mas profundas intuiciones, el codigo interior de 
la naturaleza humana, una sefial muy importante. Cuando se 
10 descifra y lee, aparece como la idea de una nueva vida. Esa 
sefial se concreta en la idea de poder tener un hijo. En esa sefial 
esta contenida una gran energia psiquica. Su accion permanen
te hace que el hijo que se puede concebir no desparezca nunca 
del horizonte vital de los esposos. Esa informacion no puede ser 
eliminada de ninguna manera. Cada intento de hacerlo es solo 
la confirmacion de que se la posee. Esa conciencia, coloreada de 
alegria 0 temor, influye sobre cada decision, cualquiera fuere. 

Si los esposos no atentan contra su cuerpo, su sexualidad y 
fertilidad, entonces de un modo naturalllevan en sus corazones 
la conviccion humana de que aceptaran cada hijo que sea con
cebido. A pesar de no planear la procreacion de un hijo, en su 
interior estan listos para encontrarse con la inmortalidad, con 
96 efr. w. Fijalkowski, Ukazac prawr4 (Mostrar la verdad), "Naturalne planowanie ro
dziny" N.O 3-4 (1999), p. 15. 
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el mundo sobrenatural, con el poder creador de Dios.97 Incluso 
si, como consecuencia de un error de observacion del ciclo, 
acaeciere la concepcion, los esposos estaran 10 suficientemente 
preparados psiquica y espiritualmente para recibir la vida que 
nace entre ellos. Los esposos pueden quebrarse, caer en una 
depresion pasajera, pero no avanzaran hasta negarle cruel y des
piadadamente a su hijo el derecho a vivir y crecer.98 

5. La fe y la razon estan para usarse 

Las personas de buena voluntad buscan la verdad y el bien 
con honestidad. Es posible hablar acerca del proceso de bus
queda e investigacion de la razon en pos de la verdad de la vida 
humana, su senti do y aquello que es bueno y honesto. Por eso 
no solo las personas creyentes consideran que el bien es la vida 
matrimonial, la fidelidad, los hijos y su educacion. EI ser hu
mano anhela el bien y busca la verdad. "EI deseo de la verdad 
mueve, pues, a la razon a ir siempre mas alIa; queda incluso 
como abrumada al constatar que su capacidad es siempre ma
yor de 10 que alcanza."99 Por eso, muchas personas que busca
ban la verdad, para su sorpresa, han descubierto que la buena 
teologia responde a los deseos mas profundos de su corazon, 
que la buena interpretacion de las indicaciones morales de la 
Iglesia es coherente con la ciencia. 

97 Cfr. Pablo VI, Endclica Humanae Vitae, 1. 

98 Cfr. M. Schooyans, EI aborto. Implicaciones pollticas, Madrid, RIALP, 1991. 
99 Juan Pablo II, Endclica Fides et ratio, 42. 
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Algunas personas llegan a un momento de su b~s.queda en 
el que aceptan las premisas de la Iglesia y tratan de VIVIr aco.rde, 
pero no se deciden a ir mas lejos y entregar su vi~a a Jesucns~o. 
atros en cambio realizan un acto de Fe. Se conVIerten en cns
tianos. "En este punto, sin embargo, la razon es capaz de des
cubrir donde esra el final de su camino."loo Cuando el hombre 

" d se abre a la realidad de Dios, entonces logra conocer con to a 
seguridad esa realidad, aunque su entendimiento no sepa pene
trar ese modo de existir" .101 Los esposos adquiriran la seguridad 
mental de la presencia de Cristo en su matrimonio, la segu
rid ad del amor y la providencia de Dios, el bien de la moral 
catolica. Pero no terminaran de comprender como sucede que 
su vinculo conyugal se fortalece tanto cuando dia a dia realizan 
el contenido de la promesa del sacramento del matrimonio y 
encomiendan a Jesucristo su matrimonio, sus alegrias y triste
zas. La experiencia de entrega del hombre a Jesucristo supe:a 
la razon, pero no la contradice. La razon no se Ie o~one; mas 
bien se asombra ante la autenticidad de la nueva reahdad, cuya 
accion observa, pero no es capaz de comprender de que modo 
se ordena la vida humana. 

El hombre que cree que Dios realmente actua en el mundo 
no teme a la razon; por el contrario, "la busca y deposita en 
ella su confianza. Como la gracia supone la naturaleza y la per
fecciona, as! la fe supone y perfecciona l~. razon. Esta u~ti~a, 
iluminada por la fe, es liberada de la fragIhdad y de los ltmites 
que derivan de la desobediencia del pecado y en~uen~ra la fu~r
za necesaria para elevarse al conocimiento del misteno de DIOS 
Uno yTrino. C ... ) En efecto, la fe es de alglin modo 'ejercicio del 
pensamiento'; la razon del hombre no ~ueda anulada ni se envi
lece dando su asentimiento a los contemdos de la fe, que en todo 

, l'b . "102 caso se alcanzan mediante una opcion I re y consClente. 

100 Juan Pablo II, Endclica Fides et ratio, 43. 
10 1 Cfr. Fides et ratio, 42. 
102 Fides et ratio, 43. 
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EI encuentro con Dios ilumina la razon, que ve con mas cla
ridad el sentido de la vida humana y evalua mas acertadamente 
sus propiedades. La fe ayuda al hombre a ordenar la realidad 
de la vida humana y a comprenderla mejor. Los esposos yen de 
un modo nuevo su amor, su convivencia sexual, y tambien sus 
deberes como padres. Junto con el aumento de la sensibilidad a 
la presencia de Dios advierten en sus vidas el peso de su mision 
como padres-colaboradores de Dios en la obra de la creacion. 
En su conciencia crece el valor irrepetible del hijo como el ma
yor tesoro de su matrimonio. EI misterio del sacramento del 
matrimonio se les desvela de diferentes maneras. La fe los ayuda 
a planear con toda racionalidad la concepcion del hijo; evaluan 
mejor la situacion real en la que se encuentran. Por voluntad 
pro pia, estudian los metodos para reconocer la fertilidad, y yen 
sus beneficios. EI estilo de vida que eligen es su decision libre y 
consciente. Esa clase de decisiones son asumidas tambien por 
las personas no creyentes que con sinceridad buscan el bien y 
la verdad. Comprenden que vale la pena preocuparse por el 
vinculo conyugal para no debilitarlo 0 destruirlo; que el bien es 
el respeto al cuerpo humano; que el valor esta en conocer cada 
vez mejor la fertilidad y no suprimir funciones de un cuerpo 
sano; que si no se puede educar a un hijo, es mejor entregarlo 
en adopcion que matarlo por un aborto; quieren ayudar a miles 
de parejas esteriles que esperan para adoptar a un bebe apenas 
nazca. Las personas a menudo no son conscientes de la accion 
de Dios en sus vidas. El ilumina sus rectas conciencias. 
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U
n serio obstaculo para la aceptacion 
de las ensenanzas de la Iglesia es la 
comprension demasiado estrecha de 

la moral catolica. Se la reduce a una porme
norizada lista de mandatos y prohibiciones: 
aquello que no se puede hacer 0 aquello que 
se deberia hacer. Ese abordaje produce un 
gran dano tambi<~n en la convivencia sexual 
de los esposos; es acorde con el Evangelio 
solo en apariencia. Si queremos que los es
posos catolicos degusten de verdad la Buena 
Nueva que ira liberando del mal a su convi
vencia sexual y, simultaneamente, had na
cer la paz y la alegria del corazon, entonces 
es imprescindible amp liar la perspectiva de 
nuestra mirada sobre la moral catolica. 

Jesucristo anuncio una nueva ley moral co
nocida como las ocho bienaventuranzas: 
"Felices los ... ". La vida segun esta moral 
consiste en algo mas que la observancia de 
los mandamientos. Se realiza solo cuando 
el cristiano vive con la fuerza del Espiritu 
Santo y es capaz de vivir imitando la vida 
de Jesucristo. Una vida as! trae felicidad y el 
pleno desarrollo del hombre, pero tambien 
persecuciones por parte de hombres malos. 
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Desde la nueva perspectiva revelada por 
Jesucristo, la exigencia de guardar los manda
mientos de Dios es s6lo un postulado mini
malista para poner orden en la vida humana. 
Cristo nos invita a realizar un proyecto de 
vida maximalista, que exige un cambio pro
fundo no s610 en nuestra mentalidad, sino en 
el coraz6n; en las esferas mas profundas y es
pirituales del hombre. El cambio fundamen
tal de vida surge de la espiritualidad que nace 
en el coraz6n humano por influjo del Espiritu 
Santo, y no de una subordinaci6n exterior y 
mecanica a las normas morales. 

Desde este punto de vista ya no alcanza con 
no pecar para sentirse en la senda del bien: lle
gar del trabajo todos los dias, dormir la siesta, 
encender el televisor, limpiar, hacer la comida, 
cumplir con el deber conyugal e irse a dormir. 
Y el domingo -ir a misa. Se puede hacer todo 
eso y tener la sensaci6n de estar guardando 
los mandamientos de Dios, pero en realidad 
se es un hombre anquilosado espiritual y mo
ralmente, que no crece, no trabaja sobre si, 
no se preocupa por una buena relaci6n con su 
c6nyuge, no 10 apoya. No se puede confiar en 
el, explicarle algo, llegar a el. .. Y ese ser des
cuidado espiritual y moralmente, sin ninguna 
aspiraci6n para su vida, se siente un cat6lico bue
no y digno porque no tiene ningtin pecado. 

EI Evangelio propone una visi6n diametral
mente distinta: un hombre moral es un hom
bre que crece en su espiritu, desea ser mejor, 
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se compromete en la creaci6n del bien, trata 
de llegar aDios, quiere ganar su vida con 
perspectiva de eternidad. Los esposos mora
les son los que aprenden a escucharse, dia
logan mucho, se aman, se respetan, se cui
dan y cui dan que la convivencia sexual sea 
satisfactoria para ambos. Trabajan sobre si 
para poder vivir de un modo cada vez mejor 
y mas bello. El cristianismo es creatividad, 
pasi6n de vida, trabajo sobre la persona, cui
dado del matrimonio, responsabilidad por 
la casa, el trabajo ... es la santidad en la vida 
cotidiana. 
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1. lCual es la finalidad de nuestra vida? 

Se puede explicar en que consiste ese modo de vivir nuevo 
y hermoso mediante una metafora futboHstica. Si el jugador 
(simbolo del cristiano) quiere jugar un buen partido, debe sa
ber para que sale al campo. Si sale solo para no pecar, entonces 
tendria que concentrarse sobre todo en un juego limpio: no co
meter faltas, evitar todas las jugadas riesgosas, jugar tranquilo, 
dominar las emociones, no entrar en el juego directo ... Pero en 
el campo de nuestra vida no se trata solo de no pecar, sino de 
algo considerablemente mas grande. 

jEl cristiano debe saber para que vive! ~Cual es la finalidad 
yel senti do de su vida? ~Que quiere lograr? ~Que bien realizara? 
La finalidad de la vida no es minimalista, exactamente como 
la finalidad del fUtbol, jhay que ganar, hay que hacer el mayor 
numero de goles! La pregunta moral fundamental tanto para 
el jugador como para el cristiano no es: ~que es 10 que se pue
de y 10 que no se puede hacer en el campo?, sino: ~que hacer 
para que el proximo partido sea mas hermosv?, ~que hay que 
hacer para ganar? La vida del cristiano no puede estar limitada 
a la observancia de los principios y reglas porque debe ser algo 
magnifico: una aventura incesante, una accion siempre distinta 
cuyo final no es posible prever. 

La condicion para jugar un hermoso partido no es para 
nada el cuestionamiento de las reglas y principios del juego. Del 
mismo modo, la condicion para una vida bella y espontanea no 
es el rechazo de los mandamientos de Dios. Por el contrario, es
tos son la base que posibilita la creacion de un hermoso espec
taculo. Pero cuando salimos al campo de nuestra vida podemos 
crear un espectaculo lastimoso y aburrido 0 uno apasionante 
y bello. En los partidos vemos daramente las diferencias de 
estilo, tactica, velocidad, integracion del equipo, elegancia del 
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juego ... A pesar de que los principios son los mismos, algunas 
personas son cap aces de jugar un partido bueno y bello; otras, 
uno £lojo y aburrido. A pesar de las reglas estrictamente defini
das que observan todos los jugadores por igual, algunos juegan 
magnificamente en primera divisi6n y otras s610 sirven para las 
inferiores. 

De flitbol se puede hablar de distintas maneras. Podemos 
comenzar a enumerar que es 10 que esd. prohibido para el ju
gador 0 que es 10 que deberia hacer para jugar bien: no to car la 
pelota con la mano, no cometer faltas, no estar en posici6n ade
lantada, patear contra el arco contrario y no contra el propio ... 
AI enumerar los mandatos y las prohibiciones, podemos tener 
la impresi6n de que el flitbol es uno de los juegos mas represi
vos que el hombre haya creado. Destruye la inventiva creadora 
de los jugadores, les quita espontaneidad y alegria de jugar. Sin 
embargo, quien se interesa un poco en el flitbol sabe que no es 
cierto. Ha visto partidos apasionantes y hermosos. Conoce el 
espiritu del juego. En la Iglesia tambien existe el Espiritu de la 
Iglesia. Quien 10 conoce descubre en la Iglesia una inmensa ale
gria de vivir, el camino ala verdadera libertad, el amor de Dios. 
La entrega a Dios de la vida sexualla convierte en un don rico 
y bello, a traves del cual se puede expresar un amor profundo, 
espiritual yextatico. Presentar las ensefianzas de la Iglesia rela
tivas a la sexualidad como ensefianzas represivas, que limitan 
la libertad del hombre, y privadas de la alegria de vivir es una 
falsedad parecida. La verdadera moral no tiene demasiado en 
comlin con una etica que regula escrupulosamente todos los 
comportamientos humanos. 

2. EI entrenamiento hace al campe6n 

Un juego cada vez mejor depende del desarrollo del talento 
del jugador. El jugador joven aprende a mantener la pelota cerca 
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del pie para que no se Ie escape. Los esposos jovenes tienen 
dificultades para acomodarse en sus roles. Cometen errores en 
cada esfera de la vida, tambien en la sexual. Para llegar al exito, 
muchos j6venes valores del flitbol deben invertir gran esfuerzo 
en su preparaci6n: perfeccionar la tecnica, aprender a trabajar 
en equipo, mejorar su velocidad, jugar partidos importantes, 
trabajar en su personalidad, alimentarse saludablemente. Del 
mismo modo, muchos matrimonios cat61icos prometedores 
necesitan practicar con empefio el arte de la comunicaci6n, de 
la convivencia sexual, dialogar ace rca de sus deseos y necesi
dades, rezar juntos, confesar sus pecados para, despues de un 
tiempo, lucirse con el exito de un matrimonio feliz. 

A medida que el jugador domina mas habilidades, se ale
gra cada vez mas de elIas y se hace mas creativo. El juego se 
relaciona con el esfuerzo Hsico y psicologico, pero tambien se 
convierte en una pasi6n por la cual vale la pena esforzarse. Asi 
tambien muchos esposos s610 con el tiempo descubren que 
la convivencia sexual es un hermoso don de Dios que desean 
compartir. Juegan cada vez mas como un equipo, escuchan
dose, comprendiendo sus intenciones mutuas, conociendo 
sus reacciones. 

Cuanto mejor es el deportista, tanto mas claramente ve que 
el campo en el que juega Ie da posibilidades desaprovechadas 
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hasta ese momento: cambios de estrategia y posici6n, y otras 
soluciones interesantes. La bien marcada linea del campo es 
s610 el marco de sus busquedas, y no 10 limita. Si las relaciones 
sexuales son alegres y espontaneas, como el juego de Brasil, 0 
resistentes pero poco apasionadas, como el juego de Alemania, 
depende de ellos, de su cultura, espiritualidad, temperamentos, 
diaIogo y ejercicios. En la Iglesia se puede jugar con distintos 
estilos; no todos saben imitar los mas hermosos. Una pareja 
moralmente madura ve que en la Iglesia tiene suficiente liber
tad para sentirse feliz en su vida conyugal. Un buen entrenador 
les mostr6 las posibilidades, los condujo a la etapa en la cual 
todo depende ya de los deportistas, si saben aprovechar todas 
esas posibilidades que les brinda el campo de juego. 

3. Las faltas del matrimonio 

Si uno quiere patear al arco, tiene que arriesgar la perdida 
de la pelota. Los esposos deberian tender al acto sexual com
pleto, asi come: el jugador tiende al gol en el espacio del arco. 
Asi como el ideal del juego no es sacar la pelota fuera, tampoco 
10 es evitar el acto sexual completo. Los futbolistas no deberian 
echar mano al dopaje, ni los esposos a la anticoncepci6n. Pero 
en el campo, que es el lecho conyugal, todo puede suceder. 
Despues de una jugada fallida, el futbolista debe rehacerse ra
pidamente y volver al juego que sigue su curso. Los esposos que 
se aman no deberian deprimirse por el pecado cometido, su
mit~ndose en la culpa, sino asumir 10 mas rapidamente posible 
el desafio de continuar el juego amoroso, no perder el partido 
por una mala jugada, no perder el campeonato del mundo; 
perder la oportunidad del podio pero seguir luchando por el 
mejor puesto. Dios es Dios de vida, alegria, perd6n, bien y no 
de muerte, tristeza y condenaci6n. 
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Un tiro fallido nunca es pecado. Lastima que no haya llega
do al arco, pero en esa situaci6n hay que seguir luchando para 
por fin alcanzar el exito. Es moral, precisamente, que, a pesar 
de una acci6n fallida, el deportista siga jugando, luche, quiera 
hacer el gol. En esa acci6n creativa crece, gana experiencia, se 
santifica. Si los esposos han pecado, no han jugado limpio y han 
cometido una falta durante el juego amoroso, no son automati
camente castigados del modo mas severo. No pierden de inme
diato su conexi6n con Dios, tal como el futbolista no abandona 
el cesped a pesar de sus numerosos errores, pases malogrados y 
disparos fallidos aI arco, ni siquiera por sus faltas 0 infraccio
nes. La valoraci6n moral de las conductas humanas justifica las 
intenciones y circunstancias del hecho. Con mucha frecuencia, 
la infracci6n es accidental, se produce en el fervor del juego; y 
entonces es un error y no un pecado. Por cierto que una falta, 
incluso accidental, puede ser sancionada con una tarjeta ama
rilla, pero eso significa que se puede seguir jugando, aunque el 
deportista debe ser mas cuidadoso. En casos particularmente 
malevolos y peligrosos, recibe de inmediato la tarjeta roja. El 
castigo es gradual. Ninguna persona sensata se rebela contra los 
principios morales cuando entiende que no sancionan al hom
bre, sino que su finalidad es proteger el bien supremo, el buen 
nivel de juego, la seguridad y la belleza del partido. 

Un buen arbitro silba energicamente ante algunas faltas. 
Pero es capaz de encontrar la medida. Un exceso de severidad 
hace que los futbolistas teman jugar, teman luchar, hacer pases, 
patear al arco. Por eso en el campo no puede reinar un rigor 
como para que a todas las infracciones que aparecen durante la 
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contienda de inmediato les corresponda la tarjeta roja, la san
cion por un pecado grave. Los principios deben estar subordi
nados ala finalidad del juego, y no constituirse en una amena
za para el deportista. Si en la Iglesia de antemano se juzgaran 
todos los pecados sexuales, inclusos los matrimoniales, como 
pecados mortales, independientemente de las circunstancias, 
se incurriria en excesos parecidos al castigo injusto de la tar
jeta roja 0 a la sancion apresurada de un penal, que a menudo 
decide el resultado del partido. Si cada falta terminara con la 
expulsion del campo, entonces en el segundo tiempo ya no ha
bria jugadores en el cesped. Es importante que los futbolistas 
se sientan bien en el campo, tengan voluntad de luchar, no 
ternan jugar, ni se sientan frenados en su expresion creativa. A 
veces los esposos son tan duramente tratados por los confesores 
que temiendo cometer un pecado grave renuncian a un juego 
mas comprometido, e incluso se retiran. ~y que importa si en 
su partido matrimonial ya no habra ninguna infraccion, si el 
juego amoroso ha dejado de darles alegria y los partidos han 
dejado de ser Ull especticulo apasionante y atractivo? El error 
del juez consiguio que el equipo de primera haya descendido a 
la reserva. 

El empleo del dopaje es castigado severamente, pero de to
dos modos los futbolistas arriesgan la salud por un momento 
de fama. Lo pagaran caro cuando term in en su carrera. La infi
deli dad y el aborto a veces sacan al hombre fuera del campo de 
juego por muchos meses 0 aun aflOS. La convivencia sexual ya 
no es armonica. La contusion es tan dolorosa que no quedan 
ganas de jugar en ese equipo. Los esposos deben saber que hay 
infracciones que no nacen solo de la debilidad humana 0 del 
desconocimiento, sino de una notoria desconsideracion hacia 
la voluntad del entrenador, del arbitro 0 de los compafi.eros 
de juego. El esposo debe saber que cuando juega rudamente 
tratando de obtener la mayor parte para sl, sin tener en cuenta 
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las sensaciones de su esposa, puede cometer un pecado grave: 
herira tanto a su mujer que la convivencia sexual ya no se re
lacionara con el amor, la alegria y el placer. Tambien la esposa, 
si se niega permanentemente a entrar al campo (por motivos 
incomprensibles 0 rutiles rechaza la convivencia sexual) debe 
recordar que las ventajas momentaneas ala larga daran como 
fruto la perdida de un buen contacto con el marido y llevaran 
a la destruccion del matrimonio, a la infidelidad, a la frialdad 
en sus relaciones mutuas. El deportista es responsable de sus 
actos y sufre sus consecuencias. Si exagera, su carrera esta ter
minada. 

4. Ser campe6n 

El campeonato se consigue con los aiios. La madurez espi
ritual y moral se alcanza gradualmente, con el tiempo. Nadie se 
convierte en santo en un solo dia, 0 puro en la esfera sexual. El 
campeon no solo conoce las reglas del juego, no solo domina 
la estrategia del partido, no solo posee una excelente tecnica. El 
campeon es capaz de ubicarse en un lugar que Ie permita ha- . 
cerse de la pelota y patear al arco. El campeon es como el santo. 
Ama el juego y esa es la clave de su exito. La pelota es su vida, 
su alegria. En cada acto se ve su levedad para llevar la pelota, su 
fineza, su eficacia. Tambien asi es el ideal de la moral catolica. 
La vida santa de los esposos que se aman, llena de Dios y amor, 
es como el juego del campeon; ha sido trabajada con la virtud, 
el talento que nace en el hombre bajo el influjo del Espiritu 
Santo. El campeon que se deja llevar por su fantasia e inventiva 
para patear al arco no se siente reprimido por las reglas ni por 
la tictica impuesta. Durante el partido no pregunta al entrena
dor si disparar al arco 0 pasarle la pelota a un compaiiero. Es 
libre en el mejor sentido de la palabra. Siente el juego que ama 
y aprovecha las posibilidades que Ie brinda la accion en curso. 
Cumple la voluntad de Dios. 
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£
1 hombre crece y madura gradual
mente en cada area de la vida. De a 
poco aprendemos a caminar, escribir, 

leer. .. Esta verdad es tan evidente que no 
exige mas aclaraci6n. Sin embargo, olvida
mos que sucede 10 mismo en nuestra vida 
espiritual y moral. El hombre no se convier
te de un solo plumazo en santo ni puro en 
la esfera sexual. Los esposos no maduran de 
golpe, sino que su acto conyugal gradual
mente se convierte en un signo del amor de 
Dios al hombre, una comuni6n, la unidad 
de cuerpos y corazones. 

Muchos matrimonios que conviven 
sexualmente de acuerdo con el ciclo natu
ral de la mujer sienten que ese estilo de vida 
fortalece su vinculo; para enos, la perspectiva 
de cualquier anticoncepci6n es tan lejana que 
ni la toman en cuenta, sin que les importe 
la duraci6n de las pausas de su convivencia 
sexual. En el polo opuesto estan los matrimo
nios que no aceptan ninguna limitaci6n, ni 
siquiera la que resulta de su corporalidad. Y 
utilizan regularmente los metodos de anti
concepci6n modernos. Esas parejas no acep
tan las ensenanzas de la Iglesia; ni siquiera 
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intentan comprender su postura. Sin embargo, 
las elecciones humanas escapan a los esquemas 
simplistas de blanco 0 negro. Entre las dos op
ciones tambien existe un gris Heno de matri
monios que quieren ser fi.elesa la doctrina de la 
Iglesia, pero no saben cumplir con sus exigen
cias. Sobre todo cuando en sus vidas aparecen 
situaciones dificiles y particulares que pertur
ban la regularidad de su convivencia sexual, 
cuando la planificaci6n familiar natural (PFN) 
se ve dificultada 0 parece imposible. Un largo 
periodo sin sexo les parece un tiempo de gran 
sufrimiento. No siempre saben pasar la prueba. 
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1. Situaciones dificiles 

En la vida del matrimonio suelen aparecer situaciones di
ficiles que exigen un cierto periodo de abstinencia de la con
vivencia sexual; por ejemplo, durante la convalecencia despues 
de una cirugia 0 cuando el embarazo esra en peligro. Entonces 
los esposos tienen conciencia de que el amor les exige sacrificar 
su propio bien por el c6nyuge 0 el nino nonato. 

Tambien aparecen perturbaciones en la vida sexual en los 
matrimonios que atraviesan una crisis por desempleo. Cuando 
el hombre no soporta las embestidas de las tensiones internas 
y las presiones de las circunsatancias, las normas morales Ie re
sultan indiferentes. 

Cada vez mas a menudo aparecen situaciones en las cuales 
los esposos no se encuentran por cierto tiempo porque el mari
do trabaja lejos del hogar. En el momenta del encuentro no sa
ben renunciar a la convivencia y recurren a un anticonceptivo. 

A veces la enfermedad del c6nyuge (por ejemplo, una 
hepatitis infecciosa tipo C, aunque el contagio por via sexual 
es muy poco probable), provoca tal temor que los esposos, 
por seguridad, por las dudas, se deciden a utilizar un preser
vativo. 

Hay situaciones aun mas dificiles de resolver. Algunos ma
trimonios temen tanto un embarazo que renuncian casi total
mente a la convivencia sexual. ''Ahora, despues del quinto hijo, 
tenemos tanto miedo al embarazo qu~ la idea no se nos quita 
de la cabeza ni siquiera durante el periodo infertil. 5610 la con
ciencia de que no deberiamos tener mas hijos nos mantiene 
firmes, aunque el des eo de tener sexo domina completamente 
todos nuestros pensamientos." Bajo el influjo del miedo, los 
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esposos se deciden a un seguro adicional, incluso durante la 
fase infertil. 

La busqueda de tales soluciones puede aparecer por ejem
plo durante la lactancia. La mujer que amamanta no sabe inter
pretar los datos del flujo, que son poco claros; 0 se desorienta 
porque a ratos aparece y luego desaparece. Comienza a temer 
que volvera a pasar por alto su aparicion. EI matrimonio cato
lico que no ha adquirido una buena habilidad para interpretar 
los signos y por esa causa no es capaz de aprovechar las posi
bilidades de la convivencia durante ese periodo, parece tener 
una sola opcion: no convivir durante varios meses, un ano, etc. 
La mujer que se ocupa intensivamente del hijo puede privarse 
de la convivencia, pero para su marido esa temporada es muy 
diHcil y es el quien inicia la convivencia sexual. 

Suele suceder que las mujeres que emplean los metodos 
naturales cometan un error; por ejemplo, han interpretado mal 
el grafico, no totparon en cuenta datos importantes, y conci
ben a resultas de su error 0 ignorancia. Para algunas mujeres, 
esos errores seran una leccion para el futuro, para que investi
guen mas concienzudamente el funcionamiento de su cuerpo; 
en cambio otras, sobre todo las que ya tienen varios hijos 0 

han vuelto a embarazarse durante la lactancia, pueden cobrar 
aversion a los metodos naturales y no querran seguir emplean
dolos. Tales situaciones hacen que en determinado momento 
los esposos sean incapaces de superar los bloqueos psicologicos. 
Hace falta un tiempo, y muchas veces ayuda, para que sepan 
encarar su situacion de otro modo. Pero antes de que revaloren 
su vida e interpreten de otro modo 10 sucedido, se hallan sumi
dos en rebeld1a, tristeza y depresion. 

La solucion de los problemas dificiles deberia realizar
se junto con la Iglesia, con seriedad, sopesando la sexualidad 
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humana, pero siempre en libertad y con responsabilidad ante 
Dios y ante S1 mismos. Esta clase de problemas no pueden ser 
pasados por alto y acallados solo porque moralmente son muy 
complicados. Pueden senalarse varias soluciones que daran a 
los esposos la sensacion de que son comprendidos por la Iglesia 
y la misericordia de Dios, la esperanza de superar las dificulta
des y la oportunidad de ordenar moralmente su esfera sexual. 
Cuando despues de un tiempo los esposos salgan de la crisis, 
veran que vivir acorde con la doctrina de la Iglesia no se con
tradice con un buen matrimonio. 

2. Dilemas morales 

Los esposos se las arreglan de diferentes maneras en las si
tuaciones donde el temor a concebir no les permite convivir 
sexualmente durante un periodo prolongado. Los matrimonios 
mas maduros tratan de expresarse amor de muchas otras ma
neras, fortaleciendo as! su lazo matrimonial. Pero otros limitan 
rigidamente su contacto mutuo y por ello privan de calidez e 
intimidad a su relacion marital 0 emplean sustitutos del acto 
sexual para satisfacerse; 0 cad a tanto recurren a los anticoncep
tivos. 

Tambien hay matrimonios que se sienten en medio de una 
situacion sin salida. Tienen clara conciencia de pecar, pero, al 
mismo tiempo, la anticoncepcion les parece la unica solucion 
para sus problemas. Esos matrimonios con frecuencia se alejan 
por completo de la vida sacramental, enfriando su relacion con 
Dios y la Iglesia. Otras parejas, convencidas de que es imposi
ble observar las ensenanzas de la Iglesia, se deciden a rechazarlas 
y comienzan a emplear anticonceptivos en forma sistematica. 
Incluso si varios de esos matrimonios no explican con claridad 
que significa para ellos la decision de pecar, 0 incluso renuncian 
a guiar su conciencia por la moral catolica, no obstante, nace 
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en ellos la conviccion de no ser dignos de estar en la Iglesia, 0 

de que en muchos casos la doctrina de la Iglesia es imposible 
de observar, 0 a 10 mejor es errada. Cuanto mayores sean las 
dificultades que atraviesen los esposos, tanta mayor su desespe
racion, tanto mas dramatica la brecha entre sus problemas per
sonales y el Magisterio de la Iglesia. EI conflicto moral influye 
sobre el vinculo matrimonial, la conciencia de cada conyuge, 
su relacion con Dios y las ensenanzas de la Iglesia. Cuando ad
quiere fuerza, la etica sexual catolica les parece una teoria irreal 
yel ideal etico resulta imposible de realizar, una exigencia que 
obliga a elegir alternativas no queridas; 0 a concebir hijos hasta 
los limites biologicos del cuerpo, 0 a una abstinencia sexual 
prolongada por miedo a procrear. 

Los esposos, 'al ver que no saben como arreglirselas con la 
esfera sexual, deberian reflexionar que hacer para resolver sus 
problemas. La imposibilidad de superar el temor, que en con
secuencia desestabiliza la vida sexual y fuerza al uso de anticon
ceptivos, indica la necesidad de buscar ayuda. 

Si los esposos quieren vivir de acuerdo con la voluntad de 
Dios, finalmente encontraran la solucion que de a poco les per
mita ordenar su vida sexual y resolver el doloroso conflicto. 
Si hay que abstenerse de la convivencia durante un periodo 
prolongado, Dios les dara la fuerza para cargar la cruz y los 
reconfortari; por ejemplo, premiara la falta de convivencia con 
un potente vinculo espiritual y psicologico, haciendo que el di
ficil periodo de separacion los acerque mucho entre s1. Dios no 
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permite que alguien sea probado mas alla de sus posibilidades. 
No solo da sentido a la falta de convivencia sexual, sino que 
ante todo esta vivamente interesado en la felicidad de la vida 
matrimonial. 

3. EI Espiritu Santo es paciente 

Los esposos no se convierten en santos de repente, aunque 
todos sean llamados a la santi dad, "y esta excels a vocacion se 
realiza en la medida en que la persona humana se encuentra 
en condiciones de responder al mandamiento divino con ani
mo sereno, confiando en la gracia divina y en la propia vol un
tad".103 Por 10 tanto, existe un proceso de maduracion de la vo
cacion por el matrimonio que transcurre en el tiempo y que no 
puede ser acelerado artificialmente. Los esposos que participan 
con conciencia en el proceso de crecimiento espiritual, lenta, 
dificultosamente y con algunas caidas, aprenden a integrar los 
movimientos instintivos del cuerpo con una emocionalidad y 
espiritualidad mas elevadas. E1 Espiritu Santo modela con pa
ciencia un nuevo estilo de vida y de a poco los capacita para vi
vir mas cerca del Evangelio. El des eo de romper decididamente 
con el pecado y el esfuerzo por dominar los impu1sos no signifi
can que desaparezcan los pecados sexuales. Los esposos pueden 
recaer en ellos durante varios anos. Con mucha frecuencia en 
los momentos de crisis, depresion, dudas, las tensiones sexuales 
se intensifican aun mas. 

103 Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost6lica Familiaris consortio, 34. 
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La exhortacion apostolica sobre los deberes de la familia 
cristiana Familaris consortio puntualiza: "El hombre, llamado 
a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, 
es un ser historico, que se construye dia a dia con sus opcio
nes numerosas y lib res; por esto, el conoce, ama y realiza el 
bien moral segun diversas etapas de crecimiento. Tambien los 
esposos, en el ambito de su vida moral, estan llamados a un 
continuo camino, sostenidos por el des eo 'sincero y activo de 
conocer cada vez mejor los valores que la ley divina tutela y 
promueve, y por la voluntad recta y generosa de encarnarlos en 
sus opciones concretas."104 

En la citada declaracion del pontifice 10 esencial es que el 
hombre es un ser historico. Como tal no alcanza la madurez 
espiritual y moral de un dia para otro. Lo haee gradualmente, 
en el tiempo, en la historia. El neofito tendra una conciencia 
moral distinta de la del cristiano que ha avanzado en la vida 
espiritual. Junto con el crecimiento espiritual, el cristiano co
noce el bien, 10 ama mas y 10 realiza con mas ganas. Lo que 
antes Ie pared~ insensato 0 demasiado dificil, desagradable 0 

imposible, luego se Ie presenta como sabio, facil y agradable de 
asumir. Analogamente, cuando esta en una etapa inferior, no 
tiene un discernimiento del bien tan claro, ama menos aDios 
y no Ie interesa tal1to realizar sus mandatos. 

Saber que el hombre "conoce, ama y hace el bien moral de 
acuerdo con las etapas de su desarrollo"105 nos protege de las ex
pectativas de una conciencia del bien y la capacidad de hacerlo 
igual para todos. La diferenciacion de las etapas de desarrollo 
de las personas individuales influye sobre la evaluacion' moral 
de sus actos. Se puede decir que euanto menos desarrollada 
espiritualmente sea la persona, tanto mas dificil es su situa-

104Id. 
105 rd. 
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cion; cuanto mayor sea el temor que 10 invade, tanto menor 
la conciencia 0 voluntad del acto y menor la responsabilidad 
del pecador. Cuanto mayor sacrificio Ie exija mantenerse en el 
bien, tanto mayor serala santidad de tal actitud; pero al mismo 
tiempo la imposibilidad de asumir ese dificil desafio encuentra 
mayor misericordia de Dios y comprension de la Iglesia. 

4. La Iglesia ayuda. no dificulta 

El deber del sacerdote y de los matrimonios catolicos com
prometidos con la pastoral familiar es acompaiiar y ayudar a 
los esposos en el camino de la realizacion de su vocacion. El 
servicio consiste tambien en ayudar a resolver los problemas de 
indole sexual. A veces la ayuda requiere el trabajo conjunto del 
sacerdote con el psicologo, la eonsulta con el medico 0 con los 
instructores de PFN. Es cada vez mas frecuente que esa ayuda 
resulte efectiva solo cuando los esposos se encuentran en un 
medio de fe viva, en las comunidades de vida religiosa pro
funda, y son formados sistematicamente por cierto tiempo en 
como vivir en la fe catolica. Eso exige que la Iglesia adopte una 
nueva estrategia pastoral y, con ello, una reforma profunda en 
varias instituciones eclesiasticas que desafortunadamente hoy 
en dia son ineficaces para guiar a la gente hacia su eneuentro 
con Dios vivo y para resolver sus problemas de vida. Merece 
la pena reflexionar sobre la imperiosa necesidad de un abor
daje integral, y por 10 mismo el mas eficaz, de los problemas 
humanos; ya que "es propio de la pedagogia de la Iglesia que 
los esposos reconozcan ante todo claramente la doctrina de la 
Humanae vitae como normativa para el ejercicio de su sexua
lidad y se comprometan sinceramente a poner las condiciones 
necesarias para observar tal norma" .106 

106 rd. 
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Este fragmento que muestra la direccion de los esfuerzos 
pedagogicos de la Iglesia es clave para nuestra reflexion. En el 
se enumeran dos momentos esenciales de la conversion de los 
esposos. El primero es el claro reconocimiento del valor de la 
vida acorde con el ritmo natural de la fertilidad femenina y, con 
ello, el reconocimiento del mal moral en la anticoncepcion. 
Los esposos llegan ante tal eleccion reconociendo la autoridad 
moral de la Iglesia en el tema. La consecuencia visible del cam
bio que da testimonio de la actitud positiva hacia la norma 
moral es el comienzo del aprendizaje sobre como reconocer las 
manifestaciones de la fertilidad, la espera para convivir durante 
el periodo infertil, la capacitacion para conocer los metodos de 
PFN, etc. 

Junto con la adopcion de tal postura comienza la segunda 
etapa de la conversion, en la que ya no existe el problema de la 
tension entre las convicciones de los esposos y la ensenanza de 
la Iglesia, pero aparece otra entre la incapacidad de mantener 
la disciplina exigida por los metodos naturales y la voluntad 
de ser fieles a .la ensenanza de Cristo. Esas tensiones pueden 
surgir al comienzo del camino 0 mas tarde, como consecuencia 
de crecientes dificultades, crisis de la relacion matrimonial 0 el 
nacimiento de otro hijo. A menudo los esposos que las expe
rimentan sienten remordimientos por su incapacidad de vivir 
segun la ensenanza de la Iglesia. Hablan con sinceridad de sus 
problemas, cuya resolucion les importa de verdad. La cruz que 
les presenta la vida les ocasiona tristeza, dolor, llanto. Anhelan 
vivir con Dios y tambien gozar de la proximidad mutua. No 
es correcto igua1arlos a los esposos que se dicen catolicos pero 
que nunca quisieron ni tuvieron intencion de vivir segun los 
mandatos de la Iglesia y cuyas conciencias no les reprochan esa 
contradiccion. Los esposos catolicos que no saben como vivir 
en castidad a veces dudan de que el camino elegido sea bueno, 
e incluso se rebelan contra Dios. Pero estas tensiones existen
ciales tienen un origen por completo diferente e incluso son 
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necesarias en el camino de la conversion. Hacen que el hombre 
sea mas humilde, consciente de su debilidad, pero sabiamente 
conciliado con su vida y abierto al Misterio. 

E1 texto de Familiaris consortio arriba citado puede ayudar 
a resolver los dilemas morales en situaciones particularmente 
dificiles, cuando no se puede encontrar con rapidez ninguna 
solucion genial, cuando hace falta tiempo para que el hom
bre rearme su vida y domine las dificultades que 10 agobian. 
En ese texto se dice que si se reconocen y aceptan los princi
pios morales relativos la vida sexual, entonces hay que llevarlos 
de inmediato a la vida, pero hay que "tratar honestamente de 
crear las condiciones necesarias para observar estos principios". 
Precisamente porque es un ser historico que realiza su vida en 
un tiempo concreto, el hombre no siempre es capaz de llevar 
de inmediato a su vida todas las normas morales. Cuando las 
ha introducido y las ha observado durante un tiempo, pueden 
aparecer situaciones que destruyan el orden moral conseguido, 
y su restitucion exigira una paciente resolucion de los proble
mas hasta ese momenta desconocidos. La sola predica moral, 
el aliento para cambiar las conductas sexuales y las exigencias 
severas a menudo se estrellan contra la imposibilidad de ser rea
lizados. Un buen conocimiento de los principios de la Iglesia 
y el deseo sincero de observar los mandamientos de Dios no 
resuelven automaticamente los problemas sexuales existentes ni 
robustecen de modo tan directo la voluntad del hombre, capa
cirandolo para manejar su sexualidad. 
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5. Derecho a la gradualidad 

No es banal afirmar que sin una fe viva en el amor de Dios 
los esposos no sabran asumir algunas decisiones que ordenen 
su vida sexual segun los mandatos de la Iglesia. El amor de 
Dios derramado en el corazon del cristiano es el portador que 
posibilita los cambios de actitudes y conductas. Si no se ha ex
perimentado la presencia de Dios en la propia vida y la convic
cion de que la Divina Providencia vela y se ocupa de nosotros, 
entonces no se puede dar valor y sentido a muchos aconteci
mientos de la vida. Por eso, la autentica pedagogia de la Iglesia 
frente a los esposos, incluso respecto a los que no saben resolver 
los problemas sexuales de modo contundente y veloz, "revela su 
realismo y su sabiduria solamente desarrollando un compromi
so tenaz yvaliente en crear y sostener todas aquellas condiciones 
humanas -psicologicas, morales y espirituales- que son in
dispensables para comprender y vivir el valor y la norma moral. 
No hay duda de que entre estas condiciones se deben incluir la 
constancia y la.paciencia, la humildad y la fortaleza de animo, 
la confianza filial en Dios y en su gracia, el recurso frecuente a 
laoracion y a los sacramentos de la Eucarisda y de la reconci
liacion ( ... ). Pero entre las condiciones necesarias esta tambien 
el conocimiento de la corporeidad y de sus ritmos de fertili
dad."I07 Si, por ejemplo, no se cumple esta ultima condicion, 0 

sea, los esposos no conocen a fondo los metodos naturales, por 
fuerza negaran la norma moral, utilizaran anticonceptivos y no 
confiad.n en la enseftanza de la Iglesia. Las condiciones enuncia
das indican 10 que hace falta para superar los miedos y para que 
haya paz interior durante la convivencia sexual. Muestran que la 
moral depende del desarrollo espiritual del hombre. 

En muchos casos, la confianza en los metodos naturales 
aparecera solo cuando los esposos resuelvan sus problemas 

107 Familiaris consortio, 33. 
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personales mas importantes, cuando arreglen las cuentas con 
su pasado doloroso. Algunos esposos, antes de poner en orden 
su vida sexual segun la enseftanza de la Iglesia, deb en primero 
batallar contra la desintegracion de su vinculo. En su relacion 
pueden existir fuertes tensiones que influyen negativamente so
bre su vida intima; una de las partes puede tener serios conflic
tos espirituales (por ejemplo, no perdonar) 0 psicologicos que 
destruyen el vinculo. Los desordenes de naturaleza espiritual 0 

psicologica en algunas mujeres pueden incluso imposibilitarles 
la correcta lectura de los datos de su cuerpo. Los matrimonios 
conflictuados a menudo comprueban con total evidencia que 
no pueden seguir los metodos de la PFN, porque presienten 
que estos solo pueden adoptarse cuando se quiere y se sabe 
construir una verdadera relacion de pareja. En las mujeres tam
bien existe una correlacion entre la capacidad de observar su 
cuerpo y la aceptacion de su feminidad y un estilo de vida sa
ludable .. 

No siempre es posible poner ripidamente en orden la es
fera sexual. Ese problema se ve muy bien en los matrimonios 
separados porque el marido trabaja en otra ciudad y, por eso, 
pasan juntos unos pocos dias. ~Como resolver el problema de 
la masturbacion cuando estin separados, 0 del preservativo du
rante la corta temporada en el hogar justo cuando la esposa esta 
en la fase fertil? 
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El derecho a la gradualidad que habla sobre la creaci6n 
de las condiciones para una vida moral es pertinente. Aunque 
se qui era resolver algunos problemas, no siempre se 10 pue
de hacer de inmediato. En la mayoria de los casos hay que 
elaborar la soluci6n, crear las condiciones para una vida mo
ralmente mejor. Los c6nyuges estan llamados a vivir juntos y 
s610 cuando eso sucede existe la posibilidad real de regular la 
convivencia sexual. Lo mismo sucede en otras areas de la vida. 
Si el padre esta lejos, no podri educar a sus hijos; ninguna 
soluci6n a medias es suficiente, como por ejemplo, educar a 
los hijos ayudandose con un chat por Internet. Es necesario 
que vuelva al hogar 10 mas ripidamente posible y junto con su 
esposa se ocupe de los hijos. El uso del preservativo tambien es 
una soluci6n aparente, que pareceria devolver al matrimonio 
la unidad, en tanto que, para que un matrimonio crezca segu
ro, es necesario que el marido viva con la esposa. Los intentos 
de "remendar el agujero" no son soluciones reales del proble
ma, sino apenas las senales de que el matrimonio marcha en 
direcci6n equivQcada. 

6. Lo provisorio no es la norma 

Cuando nos ocupamos de los matrimonios verdaderamen
te cat6licos que tienen dificultades en la esfera sexual, 0 sea, 
que honestamente quieren observar las ensenanzas de la Iglesia, 
vale la pena hacerlos conscientes (sin temer que de inmediato 
encuentren la puerta que les auto rice la anticoncepci6n) de que 
a pesar de sus tropiezos morales siguen estando en el camino a 
Dios. Si las personas tienen voluntad de vivir de acuerdo con 
la ensenanza de la Iglesia, no se les debe negar su fe porque no 
ordenen su vida sexual, todavia no sean santos ni Heven una 
vida extraordinariamente pura. Por supuesto, existe el recelo de 
que, al mostrarles la dinamica del desarrollo espiritual, de las 
dependencias psico16gicas y, con ellas, las objeciones morales, 
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en vez de recordar la prohibici6n de emplear anticonceptiv6s 
se yean proclives a abusos. Porque cada quien puede decir que 
en ese momenta esta inmaduro para observar el mandato, que 
no sabe dominar su sexualidad y hasta que sea mas maduro se 
decide por una vida correspondiente a la etapa que esta atrave
sando. Tambien puede reconocer que, a raiz de la dificultad de 
determinada situaci6n, deb era apartarse de los requerimientos 
de la Iglesia, los cuales no observari hasta que mejoren sus con
diciones de vida. La exhortaci6n recalca que "por ello la llama
da 'ley de gradualidad' 0 camino gradual no puede identificarse 
con la 'gradualidad de la ley', como si hubiera varios grados 0 
formas de precepto en la ley divina para los diversos hombres y 
situaciones" .108 Si el hombre comienza a determinar sus propias 
normas morales dependiendo de su madurez 0 del grado de di
ficultad, nunca crecera; hasta el fin de sus dias se vera impedido 
de encontrar en la tierra las condiciones ide ales que Ie posibi
liten observar la moral evangelica. La experiencia indica que la 
falta de esfuerzo para derrotar el pecado en la esfera sexual (algo 
muy maleable, y por 10 tanto que se puede modelar) consolida 
los malos habitos (0 lleva a la adicci6n), antes que ayudar al 
proceso de enmienda gradual. Una vez que "de momento" se 
comienzan a emplear anticonceptivos, es dificil que luego se 
renuncie a la costumbre. Siempre se puede prolongar el estado 
de provisoriedad y siempre se encontrari algun motivo valido 
para hacerlo. 

108 Familiaris consortio, 34. 
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El error del sacerdote puede consistir en que ingenuamen
te cuente con que la conciencia del hombre, sin la difusion 
de la ensenanza de Cristo, madure por si sola hasta deshacerse 
de las convicciones equivocadas. Tambien por compasion pue
de excluir a los esposos de la observancia del derecho moral, 
dandoles una especie de "licencia" para usar anticonceptivos en 
situaciones dificiles. Por eso los sacerdotes deberian distinguir 
claramente entre eximir al hombre de la obligacion de ordenar 
su vida y el acompafiamiento activo del hombre que esta cre
ciendo, y que en algun momento sera capaz de elegir 0 realizar 
el bien. El pastoral "derecho a la gradualidad" se concreta no 
solo en la paciencia y comprension hacia la maduracion moral 
del hombre, sino tambien en la exigencia de enmienda; a veces 
"implica una decisiva ruptura con el pecado y un camino pro
gresivo hacia la total union con la voluntad de Dios y con sus 
amables exigencias."I09 En las situaciones donde hay que tran
quilizar la conciencia, atormentada por un fuerte sentimiento 
de culpa, no sirve el permiso para la anticoncepcion, sino la 
formulacion de qlidadosos y sensatos juicios ace rca de la res
ponsabilidad del hombre. 1 10 

El rasero de la Iglesia esta suspendido ala misma altura para 
todos. AIgunas parejas 10 saltaran sin dificultad, e incluso que
rran saltar mas alto todavia. Otras saltan bastante bien, pero a 
pesar de eso a menudo derriban el obstaculo durante el periodo 
de abstinencia. Tambien hay parejas que son capaces de elevar
se bastante cerca, pero no pueden superarlo. Si entrenan con 
tenacidad, dominarin el dificil arte. Tambien hay matrimonios 
que no tienen la condicion adecuada. AI observarlos, somos 
conscientes de que solo acercarse al rasero les llevara varios anos 
de entrenamiento. En ese momento se puede sentir alegria si 
simplemente logran despegar un po quito del suelo. 

109 Pontificio Consejo para la Familia, Vademecum para los confesores sobre algunos temas 
de moral conyugal3, 9. 
110 Cfr. Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, Declaracion Persona humana 10. 
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7. La maduracion 

Los auto res de la Familiaris consortio, y luego del Vademecum 
para confesores, a pesar de posibles interpretaciones erroneas, 
no temen involucrar a la Iglesia en el estudio de problemas de 
naturaleza sexual y en la reflexion acerca del hombre que va 
madurando gradual mente en el cumplimiento de los manda
mientos de Dios; 0 sea, ace rca del hombre que, habiendo alcan
zado cierta etapa de crecimiento, todavia no sabe manejar su 
sexualidad y por eso cae en el pecado. La verdad sobre la madu
racion humana, entendida en el espiritu del Evangelio, es que 
realmente protege de las dudas acerca de su acierto a los esposos 
catolicos que con sinceridad quieren observar la doctrina de la 
Iglesia, sobre todo cuando en la prictica de su vida cotidiana 
no pueden arreglarselas con su sexualidad. Siempre sera bien 
comprendida si los esposos, al aceptar su imposibilidad de con
vivir sexualmente de acuerdo con el ciclo femenino, no aban
donan los esfuerzos por superar la situacion y por ello tratan 
de regresar 10 mas ripidamente posible al derecho moral. "No 
pueden mirar la ley como un mero ideal que se puede alcanzar 
en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de 
Cristo Senor a superar con valentia las dificultades." (Familiaris 
consortio 34). 

Cuando en la vida del matrimonio catolico aparezca una 
situacion en la cuai, por temor 0 por dificultades de la vida, 
cedan a la tentacion y echen mana ala anticoncepcion, entol).
ces se encontrarin siempre e invariablemente con la siguiente 
eleccion: volver a la vida segun el ciclo natural de fertilidad e 
infertilidad. ll1 

111 K. Knotz, Zasady spowiedzi malzonk6w w edlug Vademecum dla spowiednik6w 
(Principios de la confesi6n de los c6nyuges segun el Vademecum para los confesores), en: 
Sztuka spowiadania sir. Poradnik dla ksifZy (El arte de la confesi6n. Guia para sacerdotes), 
red. H. Machon, B. Ciaston, WAM 2006, p. 291-305. 
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U 
decision de los esposos de rechazar 

decididamente los anticonceptivos 
vivir de acuerdo con la naturaleza 

humana debe ser especialmente respetada y 
valorada. Cuando caminan con perseveran
cia por «la estrecha senda de la salvacion", y 
en ese sendero no logran dominar su propio 
cuerpo y se excitan en exceso, es necesario 
que se sientan comprendidos. 

Cuando se reflexiona sobre los proble
mas de naturaleza sexual relacionados con 
el temor ante la propia fertilidad, no se pue
de echar todo en el mismo saco. La falta de 
sutileza da como resultado tensiones en la 
convivencia s~xual, precisamente en quie
nes con sinceridad quieren, pero no siempre 
pueden, observar las ensenanzas de la Iglesia. 
Hay que saber matizar en la compleja reali
dad de la vida marital. 

Cuando los escaladores conquistan una 
cumbre del Himalaya, no juzgan con severi
dad sus caidas y fracasos; estos quedan inclui
dos en ellargo y dificil ascenso a la cumbre. 
Las personas tambien merecen respeto por 
su valentia y firmeza. En el mundo actual, 
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los esposos cat6licos son esa clase de heroes 
que tratan de guardar la abstinencia peri6dica 
con esfuerzo. 

La aparici6n de problemas sexuales durante 
ese periodo no puede ser automaticamente 
evaluada como pecado mortal. Ayudar a los 
esposos en la maduraci6n de un amor cada 
vez mas bello no consiste s610 en la formu
laci6n de juicios morales severos, sino ante 
todo en el esfuerzo por comprender al ser 
humano dentro de la complejidad de la vida 
moral y acompanarlo en la senda de madu
raci6n hacia la santidad. La falta de delicade
za en el area de la vida sexual imp rime a la 
ensenanza de la Iglesia una severidad innece
saria, justo donde hay que ser comprensivo 
ante la debilidad de los que, contra todas las 
presiones del mundo, tratan de construir una 
cultura cat6Iica y, a pesar de sus debilidades, 
permanecen fieles a Dios. Los eclesiasticos de
ben darse cuenta de que la vida segun el ci
clo femenino de fertilidad deja de dar alegria 
cuando la elecci6n moral de la abstinencia, a 
veces muy prolongada, esta signada por un 
sentimiento de culpa creciente a causa de la 
imposibilidad de sostenerla. Los periodos de 
abstinencia sexual signados por la culpa (a 
veces muy fuerte) exponen a los esposos al 
pecado de la masturbaci6n, de caricias dema
siado intensas 0 del coitus interruptus; y estas 
faltas socavan el valor de la vida segun el ciclo 
de la mujer. En nombre de la doctrina de 
la Iglesia se tira al nino junto con el agua 
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de la baiiera. La elecci6n de los metodos 
naturales para regular la concepci6n no pue
de originar la sensaci6n de caer en pecado 
grave. Ese sendero deberia hacer brotar la 
paz de la conciencia y la alegria de vivir, la 
sensaci6n de dignidad que nace de la con
ciencia del respeto por el derecho natural, 
a pesar de las imperfecciones durante el as
censo a la cima. Si la Iglesia quiere defender 
la PFN, entonces debe comprender los pro
blemas de los esposos que se originan apa-

"d " d ' d rentemente entro e esos meto os; que 
aparecen cuando se los aplica fielmente, y a 
veces cuando la perseverancia en una larga 
abstinencia es casi heroica. 
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1. Conductas y medios anticonceptivos 

Hoy en dla, cuando las presiones de la cultura no cristiana 
estan dirigidas a la utilizacion masiva de anticonceptivos hor
monales, e incluso del aborto, es muy importante que los ma
trimonios catolicos que no saben manejar su sexualidad duran
te el periodo de abstinencia se den cuenta de que las conductas 
anticonceptivas se diferencian de los medios anticonceptivos; 
y estos se diferencian de las acciones abortivas tempranas y del 
aborto. Aunque el denominador comun de estos metodos sea 
la no concepcion de un nino, el aborto, el dispositivo intrau
terino, la anticoncepcion hormonal, el preservativo, el coitus 
interruptus 0 las caricias que conducen al orgasmo fuera del 
acto sexual se diferencian notablemente entre SI por las con
secuencias en la vida conyugal; tanto por la velocidad con la 
que destruyen los lazos matrimoniales (el coitus interruptus en 
unos anos 0 en una decena puede provocar dolores nerviosos 
en el bajo vientre de la mujer; el aborto puede producir una 
frigidez inmediata), como por las consecuencias irreversibles 
(preservativo; esterilizacion) y la mayor 0 menor facilidad para 
reconstruir en la relacion 10 que se ha perdido (las dramaticas 
crisis ocasionadas por la infidelidad conyugal). Por eso, aunque 
sean tratados como un mal, ameritan abordajes distintos. 

Las conductas anticonceptivas (consistentes en alcanzar la 
satisfaccion sexual fuera de un acto sexual completo utilizando 
las posibilidades que brinda el cuerpo) debilitan la relacion del 
matrimonio, introduciendo cierta superficialidad. Los medios 
anticonceptivos (el preservativo, los farmacos hormonales) fal
sean aun mas esa relacion mediante la aceptacion del bloqueo 
o la modificacion del funcionamiento del cuerpo humano. Los 
primeros introducen en la cultura cristiana una mayor 0 menor 
confusion; los segundos sacan a los esposos fuera de la cultura 
catolica, llevandolos a un estilo de vida por completo diferente. 
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Aquellos son practicas "blandas" de la PFN; es decir que to
davia estin dentro del marco del estilo de vida basado en el 
respeto al ciclo de fertilidad de la mujer; estos son el abandono 
total del sendero que conduce al amor maduro. 

2. Despiertos para ... la frustracion 

Los esposos que se am an comparten su amor demostrando
se ternura, abrazandose, acariciandose. Son modos imprescin
dibles, normales y espontaneos de expresarse el amor que, en si 
mismos, no tienen el proposito de hacer el mal. La experiencia 
demuestra que durante el periodo de abstinencia los esposos 
a menudo no pueden limitarse a las expresiones de amor mo
deradas. Las den;).Ostraciones de ternura e intimidad creciente 
producen una facil trasgresion de los tenues limites, fuera de los 
cuales ya es imposible detener la intensidad de la excitacion. En 
derto momento las caricias se transforman en deseo y en la de
cision de trasponer los limites establecidos. A veces, la esposa, 
que querria que las caricias del marido no fueran demasiado le
jos, siente que en un momento ya no sabra interrumpirlas si el 
marido no se detiene. Otras veces, el marido se siente alentado 
por la esposa a una proximidad mayor, y el deseo de culminar 
es tan fuerte que no sabe como dejar de aproximarse. Los abra
zos, en definitiva inocentes, se transforman espontaneamente 
en caricias en extremo estimulantes, que terminan en un orgas
mo sin un acto sexual completo. 

Dichas conductas a menudo son consecuencia de demostra
ciones de amor sinceras, que espontineamente se han convertido 
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en una excitacion difkil de controlar. Por 10 tanto, no siempre 
se emprenden con motivaciones anticonceptivas, 10 que influye 
en su evaluacion moral. Por 10 general, son el deseo natural y la 
debilidad de los esposos, que siguen siendo fieles a la cuestion 
basica, que es no utilizar ningun medio anticonceptivo. Su em
pleo no destruye la fertilidad de la mujer, no produce un aborto 
temprano. Surgen de la debilidad del ser humano y de la gran 
fuerza del impulso sexual. 

Pareceria que los varones son quienes sienten menos re
mordimientos de conciencia y no yen nada malo en este tipo de 
caricias. Hay mujeres que 10 viven con gran satisfaccion, pero a 
otras les resultan psicologicamente insoportables; a veces hasta 
fisicamente. El modo de vivirlas depende en gran medida de 
la sensibilidad personal, la educacion, la conciencia, el vinculo 
con el conyuge, la comprension mutua, la frecuencia de los 
encuentros, el tiempo que duran tales practicas ... 

La necesidad de caricias y las reacciones que provocan, el 
modo de percibir los esdmulos sexuales, es un asunto muy in
dividual. No se puede decir concretamente que caricias deben 
evitar los esposos y cuales prodigarse. No es posible crear un 
"catalogo de caricias permitidas". 112 En cambio, se puede in
vestigar la propia conciencia y conversar sobre las vivencias. Lo 
esencial es que los propios esposos, mediante el dialogo, descu
bran sus limites entre las formas de proximidad que apuntala
ran su amor, que no seran demasiado estimulantes, y el modo 
de distanciarse, que los ayudara a no excitarse, pero que no 
matara la ternura y la sensacion de proximidad fisica y emo
cional. El amor conyugal puede crecer con toda tranquilidad si 
los esposos saben que todos los pensamientos eroticos referidos 
al conyuge que aparecen durante el cortejo y la ternura no son 

112 efr. K. Jankowiak, "0 okazywaniu milosci w manenstwie" (Acerca de las muestras de 
amor en el matrimonio), Wieczernik 74(32), 1996, p. 1. 
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pecado, sino senales de los sentimientos vivos con los cuales se 
obsequian. Tampoco son pecado la temura y las caricias mu
tuas que dan placer, si han nacido de la necesidad de expresarse 
amor. Si por su causa hubiera un orgasmo, cosa imposible de 
preyer con seguridad, no corresponde tratar este hecho como 
una acci6n ex profeso. Significa que, aunque es dificil mensurar 
el area de responsabilidad de los esposos, al evaluar moralmente 
es necesario tener en cuenta las circunstancias que atenuan el 
juicio y disminuyen la responsabilidad. 

En esa dimensi6n de la vida, los esposos necesitan hones
tidad mutua antes que precisiones del derecho y la norma. Sin 
honestidad no habra progreso en el sendero de la pureza con
yugal. Las caricias intensamente excitantes son inevitables en el 
matrimonio, que no es una comunidad de seres ideales. S6lo 
la continua y sistematica transgresi6n de los limites, que tiene 
los signos de una elecci6n de estilo de vida (evitar regularmente 
el acto sexual completo), se califica como pecado. Los proble
mas para controlar la sensualidad que aparecen cada tanto son 
problemas conyugales universales. Esa clase de dificultades las 
experimentan aun los matrimonios mas religiosos y formados 
en la espiritualidad. 

Este punto de vista brinda a los esposos que utilizan los 
metodos de planificaci6n familiar natural (PFN) una sensaci6n 
de seguridad y hace que el amor conyugal, durante el difkil 
pedodo de abstinencia, pueda crecer creativamente sin la cons
tante sensaci6n de peligro inminente de pecado. El sendero a la 
pureza inicia un largo proceso de integraci6n de la sexualidad 
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con la espiritualidad y la superaci6n gradual de las dificultades 
relacionadas con la proximidad corporal y las caricias. Las di
ficultades y fracasos en el camino del crecimiento pueden ser 
aceptados con calma s610 cuando se vive con alegda la proximi
dad intima, con la conciencia de estar construyendo el vinculo 
matrimonial. Los esposos que se am an son cap aces de evaluar 
adecuadamente si su intimidad es un obsequio redproco 0 una 
expresi6n de egoismo. De acuerdo con esta evaluaci6n, sabran 
si pueden recibir la Comuni6n, tratandola como el fortaleci
miento de los hombres debiles que transitan la senda de la pu

reza. 

3. EI coitus interruptus 

A diferencia de las caricias demasiado excitantes, asumir un 
coitus interruptus implica una decisi6n consciente, sobre todo 
por parte del marido, ya que el tiene la responsabilidad de lle
varIo a cabo. El coitus interruptus no permite vivir la misma 
experiencia de unidad que el acto sexual completo. El impor
tante momento de construcci6n de la unidad matrimonial es 
perturbado, interrumpido en el momento mas trascendental, 
en el umbral de la plenitud y cuando los esposos esran a punto 
de perderse el uno en el otro. El amor no puede resonar hasta el 
final y unir a los c6nyuges. Cuando los esposos 10 practican, en
tra cierta falsedad a su relaci6n. Al asumir la convivencia sexual, 
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se comunican no verbalmente que se am an tanto que no son 
cap aces de seguir esperando y no estar juntos, pero durante la 
convivencia ambos piensan cuando interrumpir la unidad que 
forman. El coitus interruptus es un problema de una relacion 
falsa, es mandarse mensajes contradicto~ios: "quiero crear con
tigo una relacion profunda, estar 10 mas cerca posible de ti", 
y al mismo tiempo: "quiero dejar de construir la unidad, no 
quiero entregarme a ti hasta el final". Esa contradiccion entre 
los mensajes no siempre es consciente, pero es percibida como 
algo mentiroso. Se refleja en la relacion conyugal cotidiana, tal 
como cuando los esposos se juran amor y al mismo tiempo son 
hostiles entre S1. El envio de mensajes cbntradictorios destruye 
la confianza, produce fatiga psicologica. 

Con frecuencia, los varones no advierten la relacion entre 
el desgano. de su esposa para convivir sexualmente y la prictica 
de la relacion sexual. El varon tiene la sensacion subjetiva de no 
hacerle nada malo a su mujer, de no danarla. Tambien siente 
que realiza su masculinidad, puesto que esa clase de relacion es 
accion suya y el~ es el responsable de retirarse en el momenta 
oportuno. A las dos partes les parece que el coitus interruptus 
es el metodo mas sencillo para evitar la concepcion sin una 
injerencia directa en el funcionamiento del cuerpo femenino. 
Pero para las mujeres es un problema mayor. Muy a menudo, 
su practica les ocasiona desinteres por la convivencia sexual, 
porque no les permite establecer y profundizar la relacion in
terpersonal. Ademas, es el metodo menos efectivo para evitar la 
concepcion. Las mujeres que son conscientes de eso se sienten 
inseguras despues de una relacion asi, temen haber quedado 
embarazadas. Esperando la regIa, confirmacion de que no hay 
embarazo, muchas mujeres se estresan tanto que dejan de sentir 
alegda en los momentos de intimidad. 
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El coitus interruptus, como conducta que perturba la crea
cion del vinculo y, al mismo tiempo, metodo poco efectivo para 
prevenir embarazos no planeados, en algunas personas puede 
provocar ansiedad neurotica,113 impotencia, frigidez, anorgas
mia, eyaculacion precoz. 114 Hay una relacion inconsciente en
tre la prictica del coitus interruptus y la irascibilidad, la actitud 
hostil de los esposos entre s1. 

Cuando las caricias (buenas y necesarias para los esposos) 
llegan cada vez mas lejos en contra de la voluntad de uno de los 
conyuges y finalizan con un coitus interruptus, 10 importante es 
que la esposa hable en el momenta oponuno con su marido, 
que intente apanarlo de tales pricticas y establezca limites se
guros en la proximidad. No tiene que manifestar su oposicion 
directamente antes de la relacion 0 negarse a la convivencia 
sexual. 115 Su oposicion interior a tal conducta no debeda trans
formarse en pasividad, rigidez en la conducta sexual (10 que 
resultada anormal entre personas que se aman); no debeda pri
varse del placer sexual. E1 acto moral (1a oposicion interior) no 
tiene ninguna relacion con el desgano hacia el sexo como tal. 

E1 sexo anal, entendido como la penetracion del miembro 
en el ano, no es un acto sexual normal. Es una conducta que no 
construye el vinculo marital y es perjudicial para la salud (por 
ejemplo, puede causar dan os que favorezcan las infecciones). 
La conformacion del ano no est:l adaptada a la convivencia 

113 Cfr. Freud, Introducci6n al psicoandlisis, Madrid, Alianza Editorial, 2002. 
114 Cfr. G. Giusta, Dizionario del sesso (Diccionario del sexo), Roma, 1997, p. 47. 
115 Cfr. A. Dziuba, Spowiedi malienska (La confesion conyugal), Wydawnictwo M, 
Cracovia, 2002, p. 92. 
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sexual. Los esposos no tienen derecho a pedirle a sus esposas 
este tipo de relaciones. 

4. Transgredir los Iimites 

Los esposos pueden tener una comunicaci6n muy profun
da durante el acto sexual si respetan sus cuerpos, si buscan y 
disfrutan el placer, aprovechando las posibilidades naturales del 
cuerpo humano: "10 que puedo ofrecer a mi esposo a traves de 
mi cuerpo, y que el con su cuerpo puede ofrecerme a mt" 

El limite es transgredido en perjuicio del vinculo matri
monial cuando los esposos comienzan a adoptar distintos tipos 
de estimulantes: anillos que prolongan la erecci6n, bolitas va
ginales, sustancias quimicas que aumentan la excitaci6n, etc. 
La finalidad de esos artilugios es suscitar y potenciar artificial
mente el placer, posibilitar que se 10 experimente mas alIa de 10 
que brindan los cuerpos de dos personas que se aman; es como 
"exprimirlo" de los cuerpos por la fuerza. 

• 

El mismo problema (ir mas alIa de la propia corporeidad) 
aparece cuando los esposos emplean medios anticonceptivos; es 
decir, conviven sexualmente cuestionando la sensatez del ciclo 
de fertilidad y entrometiendose en la fertilidad de la pareja, 0 
sea, negando de otro modo los condicionamientos del cuerpo 
humano. 

El respeto por la fisiologia humana significa tambien el re
conocimiento de la funcionalidad y finalidad de las distintas 
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partes del cuerpo. Todo el espacio del cuerpo es lugar apropia
do para la caricia, el beso y la estimulaci6n, pero el verdadero 
acto sexual, justificado por la fisiologia, se realiza s610 a traves 
de la penetraci6n del miembro viri! en los 6rganos reproducti
vos de la mujer y la eyaculaci6n dentro de la vagina. 

Tal definici6n del acto conyugal es necesaria hoy en dia 
porque el "mercado sexual" propone muy distintas maneras de 
satisfacci6n sexual. Puesto que los 6rganos reproductivos de la 
mujer son el lugar natural y acorde con la fisiologia para de
positar el semen, todas las caricias que terminan con su eya
culaci6n en la boca (de forma consciente 0 por un error de 
comunicaci6n durante las caricias) 0 en el ano de la mujer son 
tratadas como conductas no naturales y, por ello, perjudiciales 
para la construcci6n del vinculo matrimonial. 

Cuando los esposos toman ese camino (no respetar sus 
cuerpos), comienzan a deslizarse cada vez mas abajo. Siempre 
insatisfechos, instrumentalizaran y banalizaran peligrosamente 
el acto conyugal al costa de la desaparici6n del vinculo pro
fundo y verdadero. La preocupaci6n por el placer ya no sed. 
el obsequio de una persona a otra, sino una tecnica de estimu
laci6n redproca con la ayuda del cuerpo de la otra persona. 
El verdadero vinculo humano se construye cuando se brinda 
placer a la otra persona, pero dentro de los limites establecidos 
por la naturaleza, por la corporalidad humana, acorde con la 

'h E" 1" fisiologia y anatomla umanas. n ese marco corpora natu-
ral, el vinculo conyugal madura en un amor mas bello, en la 
entrega de uno mismo. Ese marco crea al mismo tiempo una 
protecci6n natural ante la puesta en marcha de mecanismos 
peligrosos para el amor entre humanos y para la dignidad del 
hombre. La reflexi6n sobre la fisiologia del cuerpo humano es 
tambien el punto de partida para comprender el problema de 
la inseminaci6n artificial 0 el metodo in vitro. 
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5.Unas palabras acerca del preservativo 

~l ~cuerdo para usar el preservativo es ya una transgresion 
del lImite del cuerpo humano. Constituye el inicio de una 
me~~~lidad particular, cuya Fuente esd. lejos del Evangelio. La 
decIsIOn de usar el preservativo no nace bajo el influjo del mo
mento, del impulso, sino que es asumida con toda conciencia, 
con reflexion; se elige y es una opcion de vida. Por tal motivo, 
la responsabilidad del hombre por su decision es mayor. Los 
esposos se deciden a construir entre si una barrera exterior, ar
tificial. Esta barrera debilita el vinculo entre ellos, crea cierta 
distaricia, i~posibilita el pleno encuentro de las personas y la 
real com UnIon de sus cuerpos. Ponerse el preservativo bastante 
antes, controlar el transcurso del acto sexual, necesitar un ra
pido final de la convivencia para sacarlo con seguridad; to do 
eso es una injerencia en la dinamica que se crea en una relacion 
~nti~a. EI preservativo molesta, priva de una intimidad plena, 
Imp Ide permanecer mas tiempo juntos en un abrazo de amor. 

~ 

Hablando de la creacion de una relacion ("estar juntos hasta 
el final", "en la plena entrega del dar", "en la experiencia de la 
unidad"), merece la pena notar que "la entrega en el dar" se refie
re tambien al cuerpo y sus reacciones fisiologicas. Hoy sabemos 
que. en el esp~rma hay hormonas que estabilizan la psiquis de la 
mUJer, su aCCIon es antidepresiva, influyen sobre la sensacion de 
felicidad y aumentan la energia y el optimismo de la esposa. EI 
semen tambien protege del cancer de mama, embellece el cutis 
femenino, prepara el cuerpo de la madre para tolerar las dife
rencias tisulares del feta. 116 EI marido que ama a su esposa se Ie 
entrega por entero, de acuerdo con los procesos que se producen 
en su cuerpo masculino, en tanto que la esposa recibe al varon 
cuando Ie permite penetrar totalmente en su cuerpo. 

116 efr. J. Matyjek, "Znaczenie nasienia mc;zczyzny dla zdrowia kobl' ty" (L . . 
d 

. . e a ImportanCla 
el semen para la salud de la mujer), Zycie i plodnofc, 2-3/2008, p. 95-102. 
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Cuando el marido qui ere usar preservativo y la esposa no 
esd. de acuerdo, entonces ~iene el deber moral de marcar dara
mente su desacuerdo a tal forma de convivencia. Es importante 
que el marido oiga un mensaje negativo preciso de que la otra 
parte no solo no quiere asumir ese tipo de convivencia, sino que 
se opone. No se trata de manifestar ira 0 una negativa radical 
a la convivencia, sino del uso del derecho de todo ser humano, 
tambien del catolico, a expresar sus sentimientos y puntas de 
vista, induso si no Ie gustan a la otra parte 0 de algun modo 
la hieren. El catolico tiene derecho a estar rotundamente en 
contra de algo que Ie molesta, a tener sus preferencias y exigen
cias relativas a la convivencia sexual. Hablar de asuntos dificiles 
es mas honesto que evitar el tema sensible y barrer la basura 
bajo la alfombra. Si, despues de una negativa tan palmaria, el 
marido sigue queriendo usar el preservativo, ya tenemos que 
vernoslas con una situacion en la que se ignora la voluntad de 
la otra parte, se la presiona, e induso se la fuerza. Es sabido que 
ya no se trata de amor, ya que este exige respetar las expectativas 
de la otra parte y tener en cuenta su voluntad y preferencias. 
Si alguien se opone y no es respetado, entonces se crea una si
tuacion moral completamente nueva. La persona que convive 
sexualmente bajo presion 0 forzada, induso si acepta tal con
vivencia, ya no es una persona libre, totalmente responsable de 
la situacion creada. 

Las dos situaciones, practicar el coitus· interruptus y usar pre
servativo, pueden ser comparadas con un escenario conocido 
en cada casa. Durante el transcurso del dia los habitantes dejan 
sus cos as fuera de lugar, 10 que ocasiona un desorden cada vez 
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mayor. Una persona amante del orden sufre ese desorden cre
ciente, y no 10 acepta en su interior. Sin embargo, todos pueden 
tolerar cierto grado de desorden. Cuando recuerda la necesidad 
de limpiar la casa, no 10 hace categoricamente. Tolerar no signi
fica permitir, aceptar 0 estar de acuerdo. Ese concepto no tiene 
un sentido positivo (impuesto por la cultura actual, que hace 
de la tolerancia la virtud moral fundamental), sino reconocer 
un estado temporal que en el futuro querra cambiarse, bus can
do con calma los metodos apropiados para llegar al conyuge. 
Pero si el desorden traspasa ciertos lfmites, la persona sensible 
no quiere seguir viviendo asi y tiene derecho a reclamar, con 
firmeza y sin tapujos, una limpieza. Por eso muestra cad a vez 
con mas empeilo su voluntad de vivir en una cas a ordenada. 
Tolerar tanto desorden ya no tiene sentido. Es imprescindible 
limpiar la casa 10 mas rapidamente posible y devolverle un cier
to orden. 

6. La pildora de la muerte 

La pildora a~ticonceptiva encuadra mas efectivamente aun 
en la cultura no cristiana; aunque 10 hace de una manera mas 
oculta, invisible desde fuera, vulnera la integridad del cuerpo 
humano. La decision de usarla origina la necesidad de hacerlo 
regularmente, cambia la comprension del cuerpo humano; es 
un permiso para modificar la naturaleza humana creada por 
Dios, y asi cuestiona la sabiduda y el amor del Creador. Para 
algunas mujeres es un peligro para su salud. La gragea anticon
ceptiva eficaz tiene injerencia en todo el medio en el cual nace 
la vida. Su accion, segun sus creadores, es tanto anticonceptiva 
como abortiva. 

En ellibro ContracepciOn, que goza del reconocimiento de 
los medios medicos, los auto res L. Speroffy P. D. Darney descri
ben la accion de la pildora: "los preparados complejos impiden 

174 

Ksawery Knotz 

la ovulacion, frenando la produccion de gonadotropina en el 
mecanismo que actua tanto en la hipofisis como en el centro 
cerebral. Los prostagenos ante todo suprimen la produccion 
de lutropina (LH), por 10 que impiden la ovulacion; mientras 
que el estrogeno frena la secrecion de folitropina (FSH) yevi
ta el desarrollo del folfculo dominante. ( ... ) La progesterona 
compuesta presente en los anticonceptivos orales produce alte
raciones temporales en el endometrio y la desaparicion de sus 
glandulas, y en relacion con esto, es imposible la anidacion del 
ovulo en una mucosa endometrial tan alterada. El moco cer
vical se hace espeso e impermeable para los espermatozoides. 
Tambien es posible que la accion de los prostagenos sobre la 
secrecion de las glandulas del endometrio y la peristaltica que 
conduce el ovulo hacia las trompas constituya un mecanismo 
adicional para evitar la concepcion. Incluso si a pesar del em
pleo de los compuestos el cuerpo de la mujer conserva una acti
vidad residual de los folfculos ovaricos (sobre to do en los com
puestos con menor dosis de hormonas), los mecanismos arriba 
descritos aseguran una efectiva accion anticonceptiva."117 

La Igl~sia establece los lfmites que des de ningun punto de 
vista se pueden transgredir. No se puede aceptar el desorden 
moral en la convivencia sexual si la parte que quiere infertilizar 
el acto sexual utiliza medios que pueden provocar un aborto 
temprano. ''Ademas, se debera evaluar cuidadosamente la co
operacion al mal cuando se recurre aillso de medios que pue
den tener efectos abortivos."118 Esta observacion se refiere ala 
pildora anticonceptiva, el dispositivo intrauterino y la "pildora 
del dia despues". 

117 Darney, Philip D. y Speroff, Leon; Contracepci6n, Madrid, Marban Libros, 1998. 
118 Pontificio Consejo para la Familia, Vademecum para los confesores 14. 

175 



Sexo como Dios manda 

La informacion sobre la accion abortiva de los anticoncep
tivos hormonales no significa que el aborto se produzca siem
pre, pero existe esa posibilidad y es prevista por los producrores 
de los farmacos para que el articulo ofrecido tenga efectividad. 
El aumento de la posibilidad de producir el aborto (unos pocas 
investigaciones hablan del 10-20 %)119 no autoriza a afirmar 
que, en el caso de una pareja concreta, con seguridad haya ha
bido un aborto, yen base a tal especulacion, dictaminar que 10 
han provocado. Nadie puede definir si en determinada pareja 
se ha producido un aborto a causa del uso de anticonceptivos 
porque en la practica es muy dificil establecer que sucede en el 
sistema reproductivo de la esposa. En gran medida depende de 
la dosis ingerida (cuanto menor, tanto menos perjudicial para la 
salud, pero tambien menos segura para bloquear la ovulacion), 
de las propiedades individuales del cuerpo (masa corporal, es
tado general de la salud, fertilidad ... ), el tiempo de utilizacion 
del anticonceptivo (cuanto mas prolongado, tanto mayores son 
las probabilidades de provocar un aborto). 

La verdad sobre las consecuencias sigue siendo un misterio 
conocido solo por Dios. Los matrimonios que n,.o sabian sobre 
esta accion de las populares pildoras no debedan sentirse cul
pables porque se haya podido producir un aborto precoz, pero, 
habiendose dado cuenta de tal peligro, debe dan desechar esos 

119 Cfr. R. Ehmann, "Problemy zwi;p:ane z regulacj~ urodzen" (Problemas relacionados 
con la regulaci6n d~ los nacimient~s): en: Mirdzynarodowy kongres 0 godnofci macier:qnstwa 
(Congreso InternaclOnai sobre la dlgmdad de la maternidad), VarsoYia, 6-7 VI 1998, p. 121. 
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medios de inmediato para no volver a arriesgar un final tan 
triste para su amor. 

7. La espiral de los problemas 

La colocacion de una espiral intrauterina excluye rotunda
mente la posibilidad de la convivencia sexual durante el pedodo 
fertil, ya que puede terminar en un aborto precoz. Incluso si las 
hormonas que segrega no permitan la concepcion, se la coloca 
con esa finalidad para que, en caso de concebir, el embrion no 
pueda anidar en el endometrio. 

Es muy frecuente que en algun lugar de la conciencia de la 
mujer que se la ha colocado, subsista la idea de que la espiral 
destruye la vida de una persona humana. Por 10 general, no es 
un pensamiento 10 suficientemente lucido como para provocar 
la decision de quitarla. Pero ese pensamiento horada la psiquis 
produciendo nerviosismo, intranquilidad, irascibilidad, e in
cluso falta de deseo sexual. No es posible huir de la conciencia, 
aun si esti sofocada. La negativa a absolver a una mujer que 
tiene colocada la espiral es el modo de que admita la verdad que 
se Ie hace tan dificil. Se encuentra en una situacion que exige 
decisiones inequivocas. Debeda ir al ginecologo 10 mas rapi
damente posible y deshacerse del objeto letal. Muchas mujeres 
con ese problema posponen la decision durante meses, porque 
el miedo al embarazo es mas fuerte y mas real que la conciencia 
de que en su cuerpo se produce un aborto. 

Los matrimonios que se deciden por tal anticonceptivo no 
conocen y a menudo no quieren conocer los metodos naturales 
de planificacion familiar. Estin en una situacion moral muy di
fkil. Hay que afirmar objetivamente que, en comparacion con 
los metodos abortivos, el uso del preservativo es un mal fisico 
menor. Sin embargo, no significa que enronces desaparezca el 
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problema moral y que no haya que tender a evitar tambien, el 
mal moral relacionado con el uso del preservativo. Por eso, en 
esas situaciones, el preservativo puede ser tolerado como una 
soluci6n temporal, condicional y excepcional. Esa soluci6n es 
posible para los esposos que, conscientes del mal de los me
todos abortivos, esran dispuestos a renunciar a ellos, pero no 
saben 0 todavia no quieren renunciar a la anticoncepci6n. Esta 
situaci6n moral dificil fue aclarada por el papa Pablo VI en 
la endcIica Humanae vitae: "En verdad, si es lkito alguna vez 
tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor 0 de 
promover un bien mas grande, no es Hcito, ni aun por razones 
gravisimas, hacer el mal para conseguir el bien." 120 El Papa esta
blece un limite importante entre tolerar el mal menor (a veces 
puede hacerse, si se evalua que la falta de tal tolerancia provo
cara un perjuicio mayor, 0 que sin ella no se alcanzara un bien 
mayor) y hacer el mal con la convicci6n de que ese mal dara 
buenos frutos. Por 10 tanto, se puede tolerar el uso de un medio 
estrictamente anticonceptivo, si resulta imposible arreglar esa 
situaci6n y su prohibici6n haria que los esposos siguieran uti
lizando medios abortivos. Tolerar una mala elecci6n, como es 
la anticoncepci6n, y al mismo tiempo una elecci6n mejor que 
los medios abortivos da la oportunidad de continuar el dialogo 
con los esposos. 

La conciencia de la gradaci6n del mal protege de un ca
lificaci6n uniforme de cada manifestaci6n de impureza en la 
convivencia conyuga1. Pero, al advertir las importantes diferen
cias, hay que recordar que "queda siempre firme el principio 
de que la distinci6n esencial y decisiva esta entre el pecado que 
destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatu
ral; entre la vida y la muerte no existe una via intermedia" .121 

Esta observaci6n es muy importante, porque la conciencia de la 

120 Pablo VI, Endclica Humanae vitae, 14. 

121 Juan Pablo II, Exhortacion Apostolica Reconciliatio et paenitentia, 17. 
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gradaci6n de los pecados sexuales no siempre ayuda a mejorar 
la relaci6n entre los esposos, puesto que suscita la tentaci6n de 
elegir los pecados menos perjudiciales. Esa forma de pensar es 
algo perfida y debilita el camino de los esposos hacia la castidad 
plena y la santidad. Caminando con Dios no tienen que pensar 
en las posibilidades de elegir el mal menor, sino en la elecci6n 
de un bien mayor attn. El amor no reflexiona sobre que mal es 
preferible, sino sobre c6mo crecer en el bien. No se puede ce
der al pensamiento minimalista. Hay que darse cuente de que 
cada pecado, incIuso el mas leve, es una elecci~n del camino 
contrario a la voluntad de Dios, es apartarse de E1. En cambio, 
cad a elecci6n del bien es acercarse aDios y por eso vale la pena 
preocuparse por ese tipo de elecciones. Cada uno de nosotros 
deberia preguntarse como el joven del Evangelio: "Maestro, 
~que obras buenas debo hacer para alcanzar vida eterna?" (Mt 
19, 16). 

8. La participacion del conyuge en el pecado 

Muchas personas ansian ordenar su convivencia sexual de 
acuerdo con su conciencia, pero su situaci6n se ve complicada 
por el hecho de que el c6nyuge no quiere 0 no sabe adaptar 
su vida a los mandatos de la Iglesia. El motivo suele ser una 
cosmovisi6n distinta, diferencias de educaci6n, madurez espiri
tual, moral, psicosexual, y tambien las situaciones dificiles con 
las cuales no sabe c6mo lidiar. 

Seria magnifico que los esposos maduraran espiritual y 
moralmente al unisono y vivieran las mismas convicciones e 
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igual sensibilidad. Pero es apenas un postulado idealista. EI papa 
Juan Pablo II afirma de manera realista: "Conviene tambien te
ner presente que en la intimidad conyugal estin implicadas las 
voluntades de dos personas, llamadas sin embargo a una armonia 
de mentalidad y de comportamiento. Esto exige no poca pacien
cia, simpatia y tiempo."122 Si la compatibilidad de pensamiento 
no puede ser alcanzada de inmediato, tanto menos se puede 10-
grar rapidamente una accion acorde con la conciencia cristiana. 
El periodo de sanacion de la vida conyugal puede durar mucho 
tiempo si el conyuge no quiere renunciar a sus puntos de vista y 
no tiene una cultura que 10 capacite para la vida moral. 

Esta deli cad a situacion moral es aclarada por el papa Pio 
XI: "Sabe muy ~ien la santa Iglesia que no raras veces uno de 
los conyuges, mas que cometer el pecado, 10 soporta, al permi
tir, por una causa muy grave, el trastorno del recto orden que 
aquel rechaza, y que carece, por 10 tanto, de culpa, siempre que 
tenga en cuenta la ley de la caridad y no se des cui de en disuadir 
y apartar del pecado a1 otro conyuge."123 

El punto de partida de nuestra reflexion es la verdad evi
dente de que asumir una convivencia sexual acorde con la con
ciencia formada por 1a doctrina de la Iglesia depende de que las 
dos personas, marido y mujer, colaboren con la gracia de Dios. 
Si uno de los conyuges no quiere abstenerse de los hechos que no 
favorecen 1a construccion del vinculo a traves de 1a sexualidad, 

122 Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost6lica Familiaris consortio, 34. 
123 Pio XI, Enddica Casti connubii, 22. 
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entonces el otro, aceptando una convivencia desordenada, se 
siente moralmente culpable. En la sensacion de la parte que 
distingue el mal a conciencia CIa que quiere una convivencia 
mas bella), aceptar los hechos moralmente desordenados es no 
solo el asentimiento al pecado del conyuge, sino tambien la 
participacion en ese pecado, 10 que pesa en su conciencia. Por 
eso a menudo vive un dilema moral. Por un lado, no quiere 
participar en el pecado, y por otro, se da cuenta de que negar 
permanentemente la proximidad carnal priva a ambos de un 
bien propio del matrimonio. La situacion seria insoportable si 
la persistencia en el pecado de uno de los conyuges y su in
diferenciafrente a los imperativos eticos pesara durante afios 
sobre la conciencia del otro, 0 Ie imposibilitara la alegria de la 
intimidad, la proximidad corporal, las caricias y 1a convivencia 
sexual. Un conflicto asi podria alcanzar dimensiones dramati
cas si una de las partes aumentara 1a presion para continuar con 
una convivencia sexual desordenada y, en 1a otra parte, creciera 
1a resistencia para asumirla y su negativa se hiciera cad a vezmas 

rotunda. 

No siempre se puede adoptar una alternativa: una convi
vencia sexual plenamente ordenada 0 la abstinencia hasta que 
esto suceda. Una solucion as! solo tiene la apariencia de 1a or
todoxia catolica. No es segura para el matrimonio, que con el 
esfuerzo mutuo y con la ayuda de la gracia de Dios, crece a una 
convivencia sexual mas pura y santa. 

9. Convivencia condicional 

La Iglesia permite que una persona asuma una convivencia 
sexual moral mente desordenada si esta persona es consciente 
del mal de esa convivencia. Define su accion como la "coopera
cion al pecado del conyuge que voluntariamente hace infecundo 
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el acto unitivo". 124 Asumir una convivencia sexual desordena
da no significa aceptar cualquier forma de infertilizacion (10 
que ya fue aclarado). Ademas, hay que cumplir algunas otras 
condiciones, estrictamente definidas. Entonces, a pesar del acuerdo 
para una convivencia sexual desordenada, no hay pecado. No hay 
obligacion de confesarlo y se puede comulgar sin la menor duda. 

"Tal cooperacion puede ser licita cuando se dan conjunta
mente estas tres condiciones: 

1. la accion del conyuge cooperante no es en S1 misma iHcita; 
2. existen motivos proporcionalmente graves para cooperar 

al pecado del conyuge; 
3. se procura ayudar al conyuge (pacientemente, con la ora

cion, con la caridad, con el dialogo: no necesariamente 
en aquel momento ni en cada ocasion) a desistir de tal 
conducta."125 

Estos principios no son obligatorios si el conyuge emplea 
medios abortivos. En esos casos, la participacion esta excluida. 

En esta instruccion no se trata de aceptar situaciones am
biguas, de permitir el pecado en algunas situaciones. El mal 
nunca puede ser aceptado porque las consecuencias de tal con
vivencia en algun momenta pueden amenazar el crecimiento 
del amor conyugal, dar malos frutos. 

124 Vademecum para los confesores, 13. 
125Id. 
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Hay matrimonios que viven benignamente las diferencias 
de puntos de vista sobre la vida sexual. Esto por 10 general 
sucede cuando las dos partes se sienten amadas y satisfechas. 
Pero tambien ocurre que en algtin momenta una de las partes 
descubre que es utilizada, deja de creer en los juramentos de 
amor, comienza a distinguir mas claramente el eg01smo de su 
conyuge. A menudo, algun hecho conRictivo se convierte en el 
catalizador de las dudas y pesares acumulados y de pronto echa 
una nueva luz sobre la interpretacion de la historia de amor. La 
persona se siente estafada, ve patentemente que se ha sacrifica
do por amor al conyuge que no era tan digno de ese sacrificio. 
En otros casos las conductas que para uno de los conyuges son 
buenas y deseables, en el otro pueden dar lugar a humillacio
nes y dolores, 0 ser vividas subjetivamente como coercitivas. La 
convivencia inapropiada a veces deja tristeza, pena, distancia
mien to, frialdad sexual, nerviosismo; a menudo provoca llanto. 
Por 10 general, son vivencias de las mujeres heridas por sus ma
ridos; estos ademas no yen el problema y no entienden los mo
tivos en las reacciones de sus esposas. En esos casos no se puede 
exigir que la mujer acepte una convivencia que no la hace feliz 
y que para ella es seiial del eg01smo del varon. Tampoco es facH 
justificar los errores del varon que, en muchos casos, deberia 
preocuparse mas por el bienestar de su esposa. Pero aqu1 esta
mos comentando la situacion en la cual el conyuge que priva 
de fertilidad al acto sexual no usa la fuerza ni la violencia; es un 
ser humano normal que ama, se preocupa por su matrimonio, 
cuida la satisfaccion sexual de su conyuge. Quiza hasta haga 10 
que considera que es justo y bueno para su matrimonio. 

Suele suceder que la conciencia de una vida casi perma
nente de pecado y alejamiento de Dios (por ejemplo, a causa 
de un marido sexualmente demasiado activo) aumenta la agre
sion y la ira contra el, provocando una agravacion del conRicto. 
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Quitarle responsabilidad moral a la esposa que accede a una 
vida sexual desordenada permite que ella considere con mas 
calma el problema con el que de momenta no puede lidiar. En 
muchos casos se demuestra que esa liberacion de la culpa moral 
Ie permite advertir 10 bueno en el marido, hacer un balance 
mas objetivo de las tristezas y las alegrias de la vida en com tin. 
Permite amar a un varon inmaduro, pero tambien que la esposa 
se alegre con el placer que experimenta durante la convivencia 
sexual desordenada, deseandola y buscindola. La mujer reco
bra sus fuerzas para, sintiendo el amor de Dios, dirigirse con 
calma, realizar sus deseos sexuales y vivir con la esperanza de 
encontrar, con la ayuda de Dios, una buena solucion. 

Vale la pena distinguir la diferencia entre la falta de deseo 
para mantener, por ejemplo, un coitus interruptus y no que
rer amor, intimidad, placer, convivencia sexual. Es posible no 
querer el mal moral en la convivencia sexual, pero al mismo 
tiempo amar al conyuge y des ear convivir sexualmente con el. 
Precisamente esa es la situacion que nos ocupa. El documento 
que hemos mencionado no por casualidad establece la diferen
cia entre la participacion en el pecado y la violencia 0 la coac
cion por parte de uno de los conyuges, a 10 cual el otro no sabe 
o no tiene fuerzas para oponerse. En el caso de la coaccion que 
sufre uno de los conyuges, la situacion moral es clara. La falta 
de libertad de la victima de agresion hace imposible que peque; 
como, por ejemplo, si un marido borracho obliga a su esposa 
a tener sexo. En ese caso es diflcil hablar de amor 0 alegda en 
la convivencia sexual. En cambio, hay participacion cuando la 
parte cuya conciencia es sensible, a pesar del desorden moral 
en la esfera sexual, ama a su conyuge, quiere tener relaciones 
sexuales con el y de esa convivencia obtiene mucho amor y 
satisfaccion. 

Los motivos para la participacion moral desordenada debe
dan ser proporcionalmente graves. Esta afirmacion significa que 
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no toda situacion permite aceptar un acto sexual que imp ide 
la fertilizacion. Sin ese criterio estada justificado todo pedido 
insistente para mantener una relacion moralmente desorde
nada. 

La elaboracion de una lista de "motivos imp ortantes" , su
ficientes para aceptar hechos moralmente desordenados, seria 
perjudicial. Algunos querrian tener a mana un instructivo para 
todos los matrimonios sin excepcion, ya que seria una indi
cacion moral de maxima objetividad. La Iglesia dice que los 
esposos deberian tender a que el acto sexual no se realice al 
costa de eliminar la fertilidad, y su regulacion deberia realizarse 
aprovechando los dias infertiles del ciclo femenino para convi
vir. Los conyuges deberian tender a un acto sexual completo y 
ambos deberian tratar de que as! fuere. El acto conyugal debe
ria ser un acto de amor. En cambio, el camino de crecimiento 
hacia ese desafio para los esposos es tan diverso como distin
tas son las personas. El concepto "motivos proporcionalmente 
graves" permite justificar la complejidad de los problemas de 
cada matrimonio. En uno, un larga ausencia de convivencia 
sexual sera soportada con paciencia; en otro, sera la brasa que 
enciende permanentes riiias y quejas dificiles de soportar. En 
un matrimonio, la perspectiva del tercer hijo sera recibida con 
alegria; en otro, ocasionara un temor que paralizara la realiza
cion del acto conyugal completo. La perdida de trabajo para 
un marido puede ser motivo de lucha pero no se reflejara sobre 
su vida sexual; en otro, producira un estres tan fuerte que anu
lara su sexualidad. En un matrimonio, la falta de deseo de la 
esposa sera redbida comprensivamente por el marido; en otro, 
el marido sospechara que la esposa 10 engaiia. Muy a menudo, 
los esposos que se reencuentran despues de una prolongada se
paracion (por ejemplo, por trabajar en el extranjero) desearan 
de inmediato un acercamiento sexual que no saben ni quieren 
aplazar. Por eso, la formulacion "motivos proporcionalmente 
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graves" sugiere que se trata de motivos que no son igualmente 
graves para todos, sino importantes para determinada pareja. 

La verificaci6n de las intenciones es un deber permanente 
del c6nyuge que quiere poner orden en la esfera sexual de su 
matrimonio. Puede reconocer que el estilo de vida pecadora Ie 
resulta c6modo. Por eso, es imprescindible un tercer criterio, 
cuya observaci6n marca la direcci6n de los anhelos humanos, 
purifica la intenei6n con la que se acepta la convivencia, tes
timonia la sinceridad aplicada a los otros criterios. El tercer 
criterio imp one la busqueda de solueiones para abandonar la 
convivencia moralmente desordenada. 5610 en el dhilogo los 
esposos pueden abrirse, presentar sus razones, comprender a la 
otra parte, expresar sus necesidades, convencerse mutuamente. 
El tercer criterio supone que la sanidad de la convivencia con
yugal no aparece de inmediato. Hace falta tiempo, paciencia, 
crecimiento. Las diferencias en el desarrollo espiritual, moral y 
psicosexual de los esposos a veces son muy notables e imposi
bles de resolver ep poco tiempo. No siempre los esposos saben 
hablar sobre sus viveneias intimas; a veces se of end en, les falta 
lenguaje para una conversaci6n sincera y creativa; sin hablar de 
la voluntad de escucharse. Cuando parece que es muy difieil 
mantener un dialogo, es necesario rezar por el c6nyuge yapren
der a amarlo. Sin amor y preocupaci6n mutua por una convi
vencia sexual gozosa, las conversaeiones sobre el tema pueden 
ocasionar mucho mal. 
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Este criterio merece una digresion importante. El tiempo 
de la convivencia sexual no es bueno para ensenar, manifestar 
descontento, contrariedad, resistencia. Tampoco se trata de que 
siempre, por la paz de la conciencia, se puntualice la propia 
posicion y se recuerden las razones justo antes de comenzar el 
acercamiento. Si la convivencia les da alegria y placer a los es
posos, si les da la percepcion del vinculo (a pesar del desorden 
moral introducido por la mala conducta de uno de los co nyu
ges), entonces hay que alegrarse por este hecho, buscar el pla
cer, comprometerse normalmente en la relacion amorosa, sin 
desistir de los intentos para mejorar la vida sexual. La eleccion 
del tiempo y lugar de la conversacion depende de la percepcion 
de la situacion, de la actitud de la otra parte. 
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El hombre actual no esra educado para 
esforzarse, para controlarse. Sin ex
periencia en las luchas de la vida, no 

sabe apaiiarselas con el dolor, teme sufrir, no 
esra acostumbrado ala realidad de la muer
teo Educado sobre modelos de masculinidad 
y feminidad artificial mente creados, no se 
acepta a si mismo. A veces anhela cambiar 
a cualquier precio, quiere trasponer los li
mites de sus posibilidades humanas, hacer 
que su vida sea mas placentera, mas perfec
ta, cumplir con las exigencias ... Le ayuda el 
inmenso saber sobre la biologia humana, so
bre el funcionamiento de su cuerpo. La far
macologia, la cirugia plastica, la neurologia, 
la psiquiatria, la biotecnologia, la genetica 
esran 10 suficientemente desarrolladas como 
para prestarle un nuevo servicio: brindarle 
al cliente un ripido cumplimiento de su ex
pectativa de cambio de personalidad; libe
rarlo del dolor, del sufrimiento, del miedo, 
de la tristeza; recuperar la alegria de vivir y 
el deseo de hacer; eliminar el sentimiento de 
no aceptaci6n de si mismo y de su cuerpo.126 

126 Z. Wojtasinski, "Tabletki Pana Boga" (Las tabletas de Dios), Wprost 4112006 (1243). 
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Las propuestas de perfeccionar la natura
leza humana brillan con muchos colores. 
Hoy son tan frecuentes que ya se puede hablar 
de un nuevo fenomeno cultural. Conducido 
por la esperanza de una vida mejor, el hombre 
cree que mediante "la pildora de la felicidad", 
el poder del bisturi 0 la terapia genetica rapi
damente se transformara en un hombre nue
vo, creara su ideal. EI objetivo de esos esfuer-

" , zos sera no tanto mantener, como enriquecer 
la vida, la posibilidad de alcanzar esos estados 
y disposiciones de animo con los que ni si
quiera habiamos sonado". 127 

127 A. Toffler, EI shock del futuro, Barcelona, Plaza & Janes, 1993. 
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1. Se ha cruzado el Rubicon 

Gracias a su creatividad, el hombre, desde hace siglos, ha 
creado magnificas herramientas que 10 ayudan a vivir. Cuando 
vio que no podia llegar mas alIa de su brazo, no estiro sus hue
sos sino que invento la can a de pescar, una prolongacion arti
ficial de su brazo. Cuando quiso transportar objetos pesados, 
creo la rueda y luego construyo el carro. Cuando quiso llegar 
mas aprisa a un lugar, creo la bicicleta, luego el automovil y 
finalmente el avion. Cuando quiso ver mas alla del alcance de 
su vista, invento los prismaticos y luego el telescopio. 

De ese modo se produce el verdadero progreso que con
tribuye al desarrollo de nuestro mundo. De modo racional se 
realizan las palabras del Evangelio dirigidas a los primeros hu-

"5 d I . " manos: omete a tierra . 

Cuando el hombre construye una mesa de madera (corta 
las tablas, las cepilla, encola), aprovecha la naturaleza para su 
propio bien. 5i trata del mismo modo a su cuerpo 0 al cuerpo 
de otro ser humano, entonces se trata a si mismo 0 a la otra 
persona como un objeto. AI cuerpo humano se Ie devuelve la 
aparente falta de funcionalidad 0 belleza, pero en rigor es de
gradado al nivel de las cosas materiales que pueden usarse a 
voluntad. EI cuerpo humano pierde valor, se transforma en un 
bien de consumo. 

AIcanza con mirar al icono de la cultura pop, Michael 
Jackson, para comprender que el sendero a la felicidad del 
hombre no transita por sucesivas cirugias plasticas. No se pue
de tratar el propio cuerpo como a un material de trabajo (cor
tarlo, redondearlo, agrandarlo, oscurecerlo, aclararlo, etc.) y 
modelar una nueva realidad, un cuerpo idealmente ajustado a 
las exigencias del dueno. 
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El hombre actual, sin darse cuenta, ha cruzado el Rubic6n, 
ellimite que separa su humanidad del mundo exterior, de la na
turaleza. En cuanto aparecieron las posibilidades tecno16gicas, 
ech6 mana a su cuerpo sintiendo que con esa materia crearia 
la herramienta que Ie permitiria una vida mejor, mas c6moda, 
mas placentera, mas segura. Fascinado por las posibilidades de 
dominar el mundo, comenz6 a pensar en serio que tambien 
podria modelarse a si mismo, su cuerpo, del mismo modo en 
que modelaba el mundo circundante. En el transcurso de unas 
pocas decadas, el cuerpo dej6 de ser entendido como algo per
manente que nos es "dado" una vez y para siempre. 128 

Cuanto mas perfecta la tecnologia, tanto mas fuerte la con
vicci6n de que es posible cambiar para mejor, intervenir en la 
propia corporalidad segun criterios subjetivos de bien y belle
za. Con esto se desecha el sendero a la felicidad tradicional: la 
educaci6n, el trabajo sobre uno mismo y la colaboraci6n con 
la gracia de Dios; todo en beneficio de una rapida transfor
maci6n del c,ue,rpo humano. En los Estados Unidos, algunos 
maestros, en vez de educar, les administran farmacos calmantes 
a los niiios molestos para atemperar sus conductas. Mas de 5 
millones de niiios estadounidenses, sobre todo varones, dia a 
dia reciben ritalina porque son impulsivos, demasiado movedi
zos, conflictivos; porque su autoestima es baja y tienen dificul
tades de aprendizaje. Es cada vez mayor el numero de madres 
que, en vez de hacer mas atractivo un viaje largo, duermen a 
los niiios con barbituricos. Mas de 6 millones de niiios toman 
medicamentos psicotr6picos, incluidos aquellos que deberian 
ser administrados s6lo en casos de psicosis graves. En 2002 jva
rias decenas de miles de recetas de prozae fueron para bebes! 129 

En Estados Unidos, los antidepresivos son los medicamentos 
prescriptos con mas frecuencia y su uso sigue creciendo a ritmo 
128 fd., p. 197. 

129 Z. Wojtasinski, uNa psychotfopach dzied" (Sobre las psico-huellas de los ninos), 
Wprost, 34/2003 (1082). 
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acelerado, sobre to do por parte de las mujeres. Informes de dis
tintas organizaciones cuestionan, sin exito, las justificaciones 
medicas de varias terapias que utilizan esos remedios.130 Si el 
peligro es desestimado por los medicos, que decir de "la gente 
comun", quienes cada vez mas echan mana a los comprimi
dos psicotr6picos en las situaciones que les resultan dificiles y 
molestas. 131 La gente quiere alcanzar rcipidamente la felicidad 
soiiada a traves de cambios en su cuerpo. Intervienen cada vez 
en mas areas de la vida humana. Varios miles de mujeres chinas 
aprovecharon la posibilidad de alargarse las piernas. La cirugia 
moderna permite un corte muy preciso del femur y con el auxi
lio de una tecnologia especial alargarlo gradualmente durante 
la cicatrizaci6n. Despues de algunos meses en el hospital, una 
mujer china moderna es 10 cm mas alta y sale con unas her
mosas piernas largas. Por fin se siente feliz, se ve muy atractiva 
y tambien tiene la oportunidad de conseguir un trabajo mejor, 
en la diplomacia, en empresas extranjeras 0 en las fuerzas ar
madas. 132 

En muchos canales de televisi6n del mundo se pudo ver 
el reality show "Quiero ser bella". Mujeres envejecidas y des
cuidadas cambian su aspecto despues de pasar por cirugias 

130 En Canada, el numero de recetas anuales de antidepresivos credo en los ultimos cuatro 
an os de 9 a 15 millones (1999-2003), Report Canadian Women's Health Network, Windspread 
use of SSRI antidepressants driver sarin. Health care costs in Canada, 24 nov 2005; Shankar 
Vedantam, Washington Post Staff Writer, Friday, December 3, 2004, p. A 15; Elizabeth 
Cohen, CNN Medical News, CDC: Antidepressants most prescribed drugs in U.S.A www. 
cnn.coml2007/HEALTH/07109/antidepressants/index.html?eref=rss_topstories. 
131 Beck, Patten, Williams, Li Wang, Currie Shawn, Maxwell Colleen, El-Guebaly, 
Antidepressant utilization in Canada, Soc. Psychiatr Epidemiol, 2005, oct.; 40(10); 799-807. 
132 Cfr. Z. Wojtasinski, "Co uwaiamy za pifkne?" (~Que vemos como bello?), Wprost, 
612005 (1161). 
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dolorosas. Los patitos feos se transforman en cisnes. Tenemos 
la impresion de que, dentro de poco, cualquiera que 10 desee 
en un santiamen podri cambiar su imagen. Creemos que tarde 
o temprano se encontrari el modo de mejorar nuestra vida con 
la ayuda de tecnologias seguras: ser mas joven, mas elegante, 
inteligente, descansado, alegre, energico, tranquilo, valiente ... 
Alcanzara con hacer algunas modificaciones en el trabajo del 
cerebro, en la economia hormonal, en el aspecto exterior, para 
que el sueno se haga realidad, para renacer a "una nueva vida" y 
convertirse en un hombre nuevo. 133 

Una de las intervenciones mas atractivas que alienta la es
peranza de un veloz regreso a una hermosa silueta es la liposuc
cion, tecnica que asp ira el tejido adiposo. Aunque no 10 parez
ca, es una cirugia muy peligrosa. Someterse a ella incluso puede 
comprometer la vida. Tambien parecen inocentes las inyeccio
nes de botox para alisar las arrugas. El botox es una toxina bo
tulimica, un poderoso veneno que puede provocar una parilisis 
muscular irre;rersible. La consecuencia de su uso puede ser un 
rostro deformey similar a una mascara. Esta moda ha tenido 
exito entre varias celebridades de Hollywood. Quedaron estro
peados. Peor aun, perdieron su capacidad de actuacion. La mi
mica ya nos los ayuda a expresar emociones mas complejas. 134 

En el sentido tradicional, preocuparse por el cuerpo consis
te en cui dar su aspecto: una dieta saludable, ropas de moda, un 
maquillaje de buen gusto, un lin do peinado, accesorios decora
tivos ... Todos ell os son la expresion de un cuidado inteligente 
de la belleza del cuerpo. La moral catolica permite las interven
ciones quirurgicas que sirvan para corregir partes del cuerpo 

133 Cfr. M. Zaczynski, A. Kozinski, "Lepsze cialo = lepsze iycie" (Mejor cuerpo = mejor 
vida), Wprost 512006 (1208). 
134 Cfr. K Banman, "Polki konserwujl\ sit; botoksem" (Las polacas se mantienen con b6tox), 
Dziennik 3 de marzo 2008, www.dziennik.pllkobietalzdrowie/article132707/Polki_konserwu
j<Lsie_botoksem.html. 
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patologicas 0 deformes, tanto mas si las deformidades pueden 
tener una influencia negativa sobre el desarrollo de la persona u 
ocasionar problemas en la vida social. La evaluacion sobre que 
deformidades realmente necesitan cirugia depende de la sensi
bilidad de esa persona, y a menudo de la opinion del entorno. 
Por eso, en esa area no es posible formular indicaciones morales 
objetivas. Se consideran abusivas las cirugias motivadas por la 
frivolidad, un exagerado cuI to del cuerpo, el deseo de aumentar 
la seduccion, el capricho de la moda; estas intervenciones des
regulan el trabajo de organos sanos, son riesgosas y peligrosas 
para la salud. 

La preocupacion por la belleza del cuerpo es algo bueno, 
pero la utilizacion de medios extravagantes puede ser una ma
nifestacion de problemas psicologicos y espirituales profundos 
que ninguna cirugia plastica soluciona: muy baja autoestima, 
una vision superficial de la vida, trastornos de personalidad ... 
Cuando el principal valor del hombre es gustarle a los demas y, 
para conseguirlo, es capaz de arriesgar su salud y aun su vida, 
estamos ante una patologia. Es una manifestacion de vado es
piritual y narcisismo, una desviacion del crecimiento. 135 

Los estandares nuevos comienzan a determinar la norma. 
La gente que acepta el proceso natural de envejecimiento pa
rece retrograda. Del mismo modo se etiqueta a los esposos que 
planean su descendencia basandose en el cicio de fertilidad de 
la pareja. La vida human a normal, en acuerdo consigo misma, 

135 E. WoydyUo, A. Sadin, "Silikonowy biust nie daje szcz~scia", (El busto siliconado no 
trae la felicidad) K. Klinger, Dziennik 5de marzo de 2008, www.dziennik.pllkobieta/utodal 
article 13398 5/Silikonowy _biuscnie_daje_szczescia.htm 
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aceptando su cuerpo, su sexualidad y fertilidad, se convierte 
en anormal. Ser "10 mas" exige someterse a cirugias plasticas 
o tomar pildoras: psicotropicas, anticonceptivas, estupefacien
tes ... 136 Es ellanzamiento de una nueva norma cultural. 

2. Modificacion de la sexualidad 

El abordaje que criticamos es patentemente visible en la es
fera sexual. El canon cultural de belleza hace que mujeres san as 
se aumenten el busto y, gracias a los implanten, se sientan mas 
femeninas. En las clinicas sudafricanas son muy solicitados los 
alargamientos del pene! atributo masculino; tambien se popu
larizan en Europa. En Mrica del Norte a las mujeres jovenes se 

. les extirpa el clitoris y los labios vaginales en nombre del ideal 
de feminidad alIi imperante. 

En los laboratorios europeos y estadounidenses se testean 
medicamentos que actuan sobre determinadas zonas del cere
bro para pr<?vocar 0 prolongar el orgasmo. Se 10 hace no solo 
pens an do en curar trastornos, sino tambien como respuesta 
a una creciente demanda de mercado que busca experiencias 
sexuales mas intensas. 137 

Muchas personas quieren relaciones sexuales no condicio
nadas por la posibilidad de procrear. El mercado les ha prepa
rado una oferta muy variada. Las mujeres pueden alterar su 
ciclo menstrual 0 directamente eliminar la regIa. A los varones, 
que reaccionan a las hormonas mucho peor que las mujeres, 
se les propone con frecuencia cada vez mayor la vasectomia. 
Esta tendencia se relaciona con el respeto a los postulados de 
los movimientos ecologistas (contaminacion ambiental por el 

136 A. Morawska, M. Szwed, "Narkotyk na zdrowie" (La droga para la salud), Wprost 
50/2001 (1994). 

137]. Stradows~i, "Orgazm na z~danie" (El orgasmo a pedido), Wprost 7/2005 (1159); A. 
Przychodzen, "Z~dza w pigulce" (El deseo en pildora), Wprost45/1999 (884). 
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exceso de produccion de estrogenos) y feministas (los varones 
humillan a las mujeres aceptando que solo ellas se deshagan de 
su fertilidad). 

El metodo in vitro permite la concepcion de un nino fuera 
del cuerpo humano, convirtiendo el misterio de la vida en un 
simple proceso de produccion. Las mujeres pueden comprar 
embriones congelados, llevarlos al medico y este los colocara en 
el utero. La seleccion de los embriones, tam bien por manipu
lacion genetica, permite que el comprador encargue ninos con 
determinadas caracteristicas; por ejemplo, con un coeficiente 
de inteligencia alto, con su color de ojos preferido (desde luego 
que a un precio adecuadamente alto), 0 al reves, con los mismos 
defectos que tienen los padres; por ejemplo, enanismo, sordera. 
Los padres-clientes exigen que los embriones tengan danados 
los genes correspondientes a la estatura 0 a la audicion.138 A la 
"tecnologia del nacimiento" todavia Ie falta un utero artificial 
para que el proceso de gestacion se real ice totalmente fuera del 
cuerpo de la mujer. 

Los exitos del mejoramiento de seres humanos se trans
forman gradual mente en una esclavitud moderna. En Gran 
Bretana se pueden crear hibridos entre animales y humanos 
para que produzcan partes de recambio. En este momento, el 
embrion humano ya ha comenzado a ser un producto de labo
ratorio con fines indicados por el productor; con los embriones 
se elaboran medicamentos, cosmeticos ... Los cientificos sue
nan con clonar seres humanos y mas todavia con dar vida a la 
materia inerte; 0 sea, arrebatarle aDios el poder creador. 

Es diflcil preyer hasta donde llegara el hombre en su carrera 
por la felicidad. Que precio esra dispuesto a pagar. Los pronos-

138 efr. Alicja Babkiewicz, "Nie bawic si<; w Pana Boga" (No jugar a ser Dios), Glos dla 
zycia 5/2007, p. 19. 
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ticos no son optimistas. Despues de trasponer ciertos limites 
seiialados por su corporalidad, el hombre, por 10 general, no 
sabe detenerse. Avanza cada vez mas lejos en direccion al mal, a 
la autodestruccion, a la perversion ... 

El hombre responsable deberia reBexionar ace rca de la pro
yeccion de sus ideas e inventos sobre la esfera social, cultural y 
psicologica. Alvin Tomer, uno de los mas notables visionarios 
y al mismo tiempo analistas del mundo en cambio, escribe so
bre el tema. Admite que la pildora anticonceptiva (junto con 
otros inventos, entre ellos la computadora) fue el anuncio de 
importantes cambios sociales. Considera que, en la actualidad, 
no nos podemos permitir que nos sorprendan por los efectos 
secundarios, sociales y culturales de los descubrimientos que 
se hagan. Antes de introducir en la vida social algun descubri
miento, hay que preyer los cambios que provocara. En caso de 
que sea peligroso, es necesario frenar su difusion. 139 

El problema de la anticoncepcion, que inquieta no solo 
a los catolieos sino tambien a notables hombres de ciencia no 
cristianos, puede ser eomprendido solo en el eontexto del pro
eeso de eambios eulturales. 

3. Las pildoras de una vida mejor 

En Estados Unidos tiene mueho exito la ya mencionada 
ritalina, utilizada en primera instancia en los tratamientos de 

139 Cfr. A. TofHer, Szok przyszlofci (El shock del futuro), p. 429. 
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TDAH (ADHD, en ingles), 0 sea del trastorno de deficit de 
atencion con hiperactividad. Alguna vez fue la anfetamina; 
ahora este farmaco se ha convertido entre los estudiantes esta
dounidenses en uno de los recursos mas populares para vencer 
el cansancio (con ese fin 10 utilizan 2 millones de alumnos) 
porque aumenta el poder de concentracion y facilita la memo
rizacion. Cuando las empresas farmaceuticas advirtieron que 
la ritalina era consumida masivamente por personas cap aces 
e inteligentes, decidieron aprovechar esta tendencia. Tambien 
el antidepresivo prozac se ha convertido en un medicamento 
para gente sana que quiere vibrar de energia y optimismo; yel 
viagra, usado para problemas de impotencia, ha sido el farmaco 
que mas utilizan los varones que quieren mejorar mas aun sus 
habilidades sexuales. Se ha demostrado que personas sanas es
tan dispuestas a qtilizar farmacos potentes y peligrosos (incluso 
los psicotropicos, hasta ahora solo usados en enfermedades gra
ves), si calculan que, en dosis pequeiias (0 un consumo tempo
ral), no les resultarian perjudiciales. 140 

En respuesta a estas demandas, entra al mereado una nueva 
generacion de preparados neurologicos y psiquiatricos destina
dos a gente sana. Algunos, euyas dosis son pequeiias, ya se ven
den sin reeeta. Los clientes de estos preparados quieren mejorar 
a toda prisa el funcionamiento de su euerpo, mejorar su ealidad 
de vida, tranquilizarse, motivarse para el trabajo, sentirse feli
ees ... Los derivados de los psicotropicos lograran los eambios 
de personalidad deseados. Una dosis de droga resuelve rapida
mente los problemas existenciales del hombre. ~Para que busear 
las eausas de la eongoja y el desgano ante el trabajo en largas 
sesiones de psicoterapia si alcanza con tamar un medicamento 
antidepresivo 0 psicotropieo que sin esfuerzo haee desapareeer 
la tristeza y el dolor? ~Para que racionalizar el estilo de vida si se 

140 R. Krawat, "Czy viagra podbije Polsk,( (~El viagra conquistari Polonia?), Wprost 
39/1998 (826). 
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puede tomar modafinil y en unos minutos deshacerse artificial
mente de la somnolencias y el cansancio? Para eliminar el estres 
se puede recurrir al xanax que, a toda velocidad, elimina la an
siedad y permite relajarse (en Estados Unidos el medicamento 
se vende sin receta, a pesar de que es muy adictivo y puede 
llevar al suicidio). Si alguien desea tener un cuerpo mas mus
culoso, no tiene que ir durante aiios al gimnasio: alcanza con 
que tome determinados esteroides. Si quiere ser esteril, toma 
anticonceptivos orales. Las empresas farmaceuticas anuncian la 
produccion de medicamentos que aumentaran la memoria y la 
in teligencia. 

. Se pronostica que en un futuro cercano las drogas que es
nmulan el cerebro seran mejores atm. Tomar una pildora por 
la maiiana que elimine rapidamente el cansancio y la somno
len cia dentro de poco sera tan habitual como tomar cafe. Con 
claridad creciente resuena la pregunta sobre donde esta ellimite 
entre la supresion de las enfermedades y defectos que empeoran 
la calidad de .vida (y que exigen una cura) y el perfecciona
miento artificiafde las reacciones de un cuerpo sana en pos de 
una cali dad de vida soiiada. ~Que consecuencias acarreara al 
hombre la utilizacion de un refinado dopaje a escala cada vez 
mayor?141 

4. Entre la modificacion y la cura 

La modificacion del cuerpo no puede ser confundida con 
su curacion. La modificacion esta dirigida a remodelar un cuer
po sano, en tanto que la curacion esta dirigida a devolver la sa
Iud perdida por alguna causa. Por eso, admiramos y apoyamos 
las cirugias plasticas que hoy ya son posibles, tales como cons
truir una lengua mediante un trozo de muslo, una mandibula 
a partir del perone, una traquea del tejido de la mano ... La 

141 Z. Wojtasinski, "Tabletki Pana Boga" (Las tabletas de Dios), Wprost41/2006 (1243). 
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colocacion de un marcapasos en un corazon enfermo es para 
el catolico una seiial de progreso, pero no 10 es la decision de 
perturbar el trabajo de un corazon sana 0 de una hipofisis sana 
(para eliminar la fertilidad). Hacer un pecho de silicona para 
una mujer que 10 ha perdido es importante para su bienestar. 
Pero el aumento del tamano de los pechos en una mujer sana 
es una modificacion que nada tiene que ver con su salud. La 
perdida de la fertilidad durante la cura de la leucemia es una 
consecuencia secundaria al salvar una vida. Pero la accion di
recta contra la fertilidad es contraria a la salud. 

La fertilidad es un sintoma de la salud del sistema reproduc
tivo; la infertilidad es seiial de enfermedad. En la mujer fertil, 
o sea, sana, la hipofisis trabaja bien (produciendo una cantidad 
adecuada de hormonas), trabajan los centros cerebrales, sucede 
la ovulacion, los conductos ovaricos estan abiertos, el endo
metrio es suficientemente grueso para que el ovulo fecundado 
pueda anidar ... (el anticonceptivo oral perturba la accion de 
todos esos organos). Cuando los estudios descubren una enfer
medad, es decir, una disfuncion del organismo, se asume una 
cura con el fin de devolver la salud, 0 sea, la recuperacion de la 
fertilidad. Ese modo de pensar es totalmente racional, normal, 
medicamente correcto. Son cada vez mas las personas que tra
tan su infertilidad con la esperanza de que su deseo de procrear 
se haga realidad. No es necesario justificar la necesidad de cu
rar a una persona esteril. Pero la honestidad exige que se jus
tifique la razon medica de las acciones tendientes a des regular 
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las funciones de un cuerpo sano y crear un estado prolongado 
de enfermedad, como 10 es la infertilidad. Del mismo modo 
habria que justificar la necesidad medica de provocar hiperten
sion, ulceras gastricas, e inclusive la pertinencia de extraer una 
muela sana. Desde el punto de vista de la medicina, cualquiera 
de estas acciones es irracional e injustificada. 

El acuerdo para la transformacion de un cuerpo sano no 
proviene del campo cientifico, sino de la cultura. Es la cul
tura la que acepta las conductas que no tienen justificativos 
medicos. El medico que prolonga las piernas de una persona 
o bloquea los procesos reproductivos no 10 hace por razones 
cientificas, porque en ninguno de estos casos podria justificar 
que 10 hace en nombre de la salud, que la desregulacion de las 
funciones de un cuerpo sano es acorde con los objetivos de la 
medicina. Lo hace porque la cultura se 10 permite, tiene los me
dios para hacerlo y a menudo tambien obtiene buenos ingresos 
economicos. 

Las posibiiidades tecnologicas de las que hoy disponemos 
en absoluto significan que cada uso que se haga de elIas sea 
necesario, justo, prudente y bueno para el hombre. Por el con
trario: en las manos de muchas personas primitivas e inmora
les, esas posibilidades se convierten en una gran amenaza. Su 
aprovechamiento no hace que alguien sea moderno. 

5. La programaci6n de la naturaleza 

Segun Fukuyama, el desarrollo de la biotecnologia sera 
nuestra entrada a la etapa historica pos-humana. Cada perso
na, sin trabajo sobre si mismo, sin esfuerzo psiquico y espi
ritual, tendra la posibilidad de alcanzar el estado de felicidad 
subjetiva, podra provocarse distintos estados psicologicos a vo
luntad. El tema esta en que la felicidad del hombre provendra 
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cada vez menos de su vida interior, de la fuerza natural de su 
personalidad. No sera una caracteristica del espiritu humano. 
Dependera primariamente de una tecnologia de avanzada que 
guiara la vida y felicidad humanas, dependera del consumo de 
preparados que las produzcan. Sin el consumo de determinadas 
pildoras, el hombre "autocreador", "recreador permanente de 
si mismo, no sera capaz de vivir, trabajar y alegrarse de su vida 
normalmente. Se convertira en esclavo de los estimulantes, feliz 
con su felicidad de esclavo."142 Asi sera transformada la natura
leza humana. 

A causa de la utilizacion a escala masiva de los descubri
mientos mencionados, se producira un verdadero viraje antro
pologico. La perfeccion, el pleno desarrollo, la armonia inte
rior ya no se alcanzaran a traves del contacto con Dios, sino 
por via de la estimuladon quimica de determinados puntos del 
cerebro. 143 El hombre comenzara a comprenderse, a vivir su 
vida, su cuerpo, su espiritualidad de una forma radicalmente 
distinta. Cuando el hombre aborde de ese modo su vida y sus 

.problemas, sera algo diferente, ya no un ser humano. 

El anuncio de este nuevo mundo fue la pildora anticon
ceptiva. Este invento del siglo XX revoluciono el abordaje de la 
corporalidad, la sexualidad, la fertilidad y la procreacion. La pil
dora cuestiono el senti do y la necesidad de controlar el impul
so sexual, permitio la convivencia sexual fuera de una relacion 
estable con seguridad de que no procrear, y por ello produjo 
cambios de conducta en todo el mundo. La anticoncepcion 
abrio el camino al consumo de impresiones y a la satisfaccion 
de las mas divers as y siempre nuevas necesidades perversas. El 
empleo masivo de la pildora anticonceptiva provoco que el 
cuerpo humano sano, la genitalidad y sexualidad comenzaran 

142 F. Fukuyama, "Koniec czlowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej" (El fi
nal del hombre. Las consecuencias de la revoluci6n biotecnoI6gica), Znak, 2005, p. 18. 
143 Z. Wojtasinski, "Tabletki Pana Boga" (Las tabletas de Dios), Wprost41/2006 (1243). 
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a ~e: tr~tadas .ab initio como biologicamente defectuosas, que 
eXIgian Impenosamente ser arregladas 0 corregidas. A partir de 
~se. momento, .l~ sexualidad dejo de ser una esfera privada e 
IntIma. La fertthdad, y con ella la procreacion, se deflnio ne
gat~vam~nte, como ~n peligro, y se constituyo en un problema 
socIal ~ ~ncluso p~lltico. Los burocratas en busca de trabajo, 
l~s pohticoS que plerden las elecciones, los hombres de nego
CIOS deshonestos, los ideologos fanaticos, cualquiera que tenga 
ganas puede ahora presentar su proyecto de como mejorar "la 
salud reproductiva de la humanidad". 

LA SEXUALIDAD DEJO DE SER .,.-. 

UNA ESFERA PRIVADA E INTIMA. 'r 
6. La anticoncepcion al servicio 

del maniqueismo moderno 

El probletpa, 'de la presunta enfermedad, aunque se concen
tra sobre el cuerpo, esti relacionado con el espiritu humano. 
La mayoria de las personas cede ala ilusion de una vida irreal 
a menudo promovida como un ideal. Si el hombre trata d~ 
acercarse a ese falso ideal a cualquier precio, debe ingerir farma
c?s. S~ alegr~ d~ que por su poder podra to car y gus tar de una 
vIda SIn sufnmientos, problemas ni cruces. Por un momento . , , 
se sentira ,como rec~e~ creado. La pildora 10 hara sentir fuerte y 
se al~grara por ~u rapido efecto, como si 10 hubiera conseguido 
gracIas al trabaJo sobre su propio crecimiento. En realidad su 
felicidad ilusoria depende por completo de la ingesta reg~lar 
~e drogas que producen cambios temporales (y quiza irrever
sibles) en el cerebro 0 en otros organos del cuerpo. Gracias a 
este dopaje, las personas de caracter y psiquis debiles realizan 
sus fantasiosas aspiraciones de vida. Ganan en la "carrera de 
ratas", proclamando sus exitos como el triunfo de la razon (los 
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inventores de la pildora 0 del bisturi) sobre la biologia. El hom
bre debil, en vez de aceptar los limites de sus posibilidades, los 
traspone peligrosamente, aprovechando el comocimiento cien
riflco sobre los procesos del cuerpo. 

Tomando una pildora, el hombre tiene la ilusion (que dura 
hasta que deje el farmaco) de que se libera de los determinis
mos de la biologia, corrige el primitivismo, la tosquedad de su 
naturaleza, y con ello libera el espiritu humano de las cadenas 
de la materia primitiva. AI cuestionar su corporalidad, parado
jicamente, se considera un humano maduro. Este "humanis
mo", vis to mas de cerca, en realidad es un maniqueismo oculto 
que renace sin cesar y siembra destruccion. 

El maniqueismo clasico decia que el hombre estaba com
puesto por un espiritu divino y un cuerpo diabolico. En la sen
da hacia la perfeccion habia que rechazar el cuerpo para liberar 
el espiritu. El neomaniqueismo sostiene una tesis parecida (solo 
que sin motivaciones religiosas); si se quiere realizar lasaspira
ciones espirituales, entendidas hoy en dia como la necesidad de 
autorrealizacion sin limitaciones, se puede, e incluso se debe, 
echar a un lado los condicionamientos biologicos del cuerpo 
humano. 

Segun los maniqueos contemporaneos, la corporalidad nos 
fue dada (y hasta impuesta) par l~ naturaleza, los padres y Dios 
(ya no se habla de Satanas ... ) No la poseemos como resultado 
de nuestra eleccion libre y racional. Si el hombre no ha elegido 
su corporalidad, entonces no tendria que ser muy signiflcativa 
para el. Lo unico valioso es 10 que elegimos por nuestra cuenta. 
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Por eso, si alguien llega a la conviccion de que su cuerpo Ie 
imp ide 0 limita la realizacion de su estilo de vida (no impues
to por nadie), entonces tiene derecho a cambiar el funciona
miento de su cuerpo para que se subordine al estilo de vida 
que quiere llevar. De alIi tambien se desprende el postulado 
de los maniqueos de que si se realiza una finalidad "superior", 
elegida por la razon y en libertad, hay derecho de intervenir en 
la parte "inferior", 0 sea, en la biologia. Hay derecho de mo
dificarla y modelarla. Las esferas superiores del hombre, mas 
valiosas y racionales (cuyas aspiraciones deben ser respetadas y 
realizadas), tienen derecho de imponer a las esferas inferiores, 
peores y mas primitivas (corporales y biologicas), su voluntad 
a traves de cualquier medio. El cuerpo es peor que el espiritu, 
por definicion, por principio, y por eso no es digno de respeto, 
como tampoco 10 es su fisiologia. Es tan malo que, inclusive 
sano, necesita "curarse", alcanzar un estado que sea aceptable 
por su dueno. 

Otrora, l~ gente no cuidaba su cuerpo por la conviccion de 
que 10 unico importante era el alma invisible. Se despreciaba el 
cuerpo perezoso y sus viles necesidades: se 10 hambreaba, mor
tificaba, heria, para que el almapudiera crecer. Hoy en dia, la 
no aceptacion del cuerpo se expresa de un modo mas perverso. 
Se 10 humilla en nombre de los valores espirituales laicos: se 10 
rellena de estero ides, hormonas; se 10 somete a cirugias plasticas 
por completo innecesarias, se 10 embellece artificialmente para, 
de ese modo, transformado y por fin digno del hombre, elevar-
10 a las cumbres, mas cerca del espiritu humano. 

Nunca antes en la historia del mundo la gente sana habia 
optado voluntariamente por tanto sufrimiento para cambiar el 
aspecto de su cuerpo. Se critica y ridiculiza el atraso de los medie
vales que herian sus cuerpos buscando a Dios en determinados 
estados del espiritu. No se repara en que los contemporaneos 
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mortifican SUS cuerpos mucho mas, 10 pinchan con sustancias 
peligrosas para la salud, 10 hieren con intervenciones quirur
gicas. Por moviles mucho mas baladies que los de los a~cetas 
medievales, en nombre de un amor a si mismo narcisista, se so
meten a cirugias durante las cuales la sangre £luye cual corrente 
(por fortuna, esteticamente absorb ida) yel dolor de las heridas 
que se in£ligen seria insoportable sin anestesicos. Las practicas 
medievales de £lagelacion parecen un inocente masaje para esti
mular el sistema circulatorio si se las compara con los metodos 
modernos de lesionar el cuerpo. 

El maniqueismo de hace siglos combatia con el cuerpo a 
traves de la mortificacion; el actual 10 combate mediante su 
mejoramiento. Las dos herejias no aceptan el cuerpo como 
es; las dos quieren liberar el espiritu humano del dominio del 
cuerpo. Ninguna de las dos respeta la corporalidad; una, en 
forma abierta, la otra, de manera oculta. Son prueba de la falsa 
"espiritualizacion" de la vida. 

La pildora anticonceptiva se ha convertido hoy en el sim
bolo del triunfo y, al mismo tiempo, en bastion de defensa de 
los "valores espirituales" amenazados por la "materia primiti
vi'. Es una senal de camino maniqueista para los hombres pe
quenos: les muestra el camino a la oscuridad, como apartarse 
del mundo de la naturaleza (que se rige por leyes diferentes 
de las humanas) y mediante el costa de modificar el propio 
cuerpo, realizar tareas consideradas mas humanas, lib res y ra
cionales. 
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7. La utopia que seduce a multitudes 

En la herejia maniqueista contemporanea esra oculto el es
pejismo de la grandeza del ser humano, la promesa de liberarlo 
del miedo, llegar al dominio ideal sobre el propio cuerpo, la 
felicidad de una vida nueva, incluso la inmortalidad. El ma
niqueo, al "mutar" de cuerpo (es decir, al mutar el mismo), se 
ilusiona de que, recien ere ado (0 al men os corregido), ingresara 
al tan deseado paraiso terrena!' Tiene la impresi6n falaz de que 
asi se libera de los determinismos de la biologia, del yugo de la 
materia. Desde el punto de vista maniqueo, agrandar los pe
chos, extirpar el clitoris, alargar el pene 0 desregular el sistema 
reproductivo con anticonceptivos son caminos hacia la realiza
ci6n de un ideal de vida magnifico, bello y sabio. Si se reconoce 
el derecho de liberar el espiritu de la esclavitud del cuerpo en 
nombre de algo sabio, elevado y bello, entonces resulta evidente 
que un objetivo tan excelente puede ser realizado en contra de 
las leyes biologicas del cuerpo humano. La superioridad de una 
vida asi es tan, ev,idente para los maniqueos que, al elegirla, no 
yen el sentido de meditar sobre el peso del respeto de las leyes 
de la naturaleza (que tambien rigen para el hombre), plantear 
preguntas sobre la moral, reflexionar acerca del cumplimiento 
de la voluntad de Dios ... 

Las grandes utopias invocan siempre ideas sublimes que 
arrastran multitudes. En el comunismo, privar a la gente de la 
propiedad debia conducir al paraiso en la tierra, pero fructifico 
en la bancarrota economica y en la degradacion del hombre; 
del mismo modo, alzarse contra el propio cuerpo en nombre de 
su ennoblecimiento (incluida la infertilidad en nombre de una 
convivencia sexual segura y feliz) en definitiva es perjudicial. El 
mal de las ideologias populares es un hecho, a pesar de que mu
cha gente no es consciente de los daiios que han ocasionado. 
Siempre habra quienes no yean jamas el mal, el menoscabo, la 
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perversi6n, sin to mar en cuenta los hechos, con tal de fortalecer 
su convicci6n de que son la vanguardia del progreso. 

8. EI reino del hombre 

El realismo cristiano, en contra de los utopistas, se defien
de ante distintas maneras del desarrollo humano "fuera" de 
los Hmites seiialados por las posibilidades del propio cuerpo. 
Cuando el hombre piensa en si en forma dual (no acepta su 
unidad cuerpo-espiritu) siempre co mete un grave error antro
po16gico; es decir, un error fundamental en la comprension de 
su humanidad. El postulado de la Iglesia de respeto a nuestros 
condicionamientos biologicos (planear la procreacion aprove
chando las posibilidades del cuerpo de la mujer y del var6n) es 
comprensible s610 cuando se ve claramente que el cuerpo no 
es unicamente biologia, sino ante todo, es hombre; que nues
tro abordaje de la corporalidad modela la comprension de uno 
mismo, de la propia humanidad. 

Durante siglos, la Iglesia defendio la verdad de la existencia 
del alma humana (y, con ello, el componente divino en el hom
bre). En la actualidad, esra obligada a defender la verdad de la 
integralidad e inviolabilidad del cuerpo humano. A un hombre 
sana no hay por que operarlo: sustituirle los organos, agrandar 
o disminuir algunas partes del cuerpo. El sistema digestivo, el 
hormonal, el reproductivo estan muy bien conformados ... La 
defensa de la fertilidad humana es el elemento neuralgico de 
este frente de defensa del hombre. 
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Incluso cuando la medicina alcance tal perfecci6n que la 
pr6xima generaci6n de anticonceptivos orales no sea en ab
soluto nociva para la salud (nos enteramos sobre sus efectos 
perjudiciales despues de que el farmaco ha sido retirado del 
mercado y se ha introducido uno nuevo, mejor y mas seguro) y 
ademas tengamos la tranquilidad de que no provo can abortos 
(mandamiento: jno mataras!), seguira quedando el problema 
de la acci6n del hombre contra el primer mandamiento: "No 
tendras dioses ajenos del ante de m!", no viviras con idolos, cre
yendo que te daran la felicidad ansiada fuera de la elecci6n de 
vida dada por Dios. 

La decisi6n de contrariar las caracteristicas constitutivas del 
propio cuerpo es un acto de no aceptaci6n de Dios Creador. Al 
cuestionar su sabiduria y su amor, el hombre se convierte en 
"Dios", autocreador que en su sabiduria afirma que su cuerpo 
tiene algunos defectos no advertidos por Dios, errores primiti
vos, fallas criticas; graves descuidos de su parte divina (si Dios 
fue conscientc; de sus errores, ell os son el testimonio de su falta 
de amor al hombre; si no 10 fue, entonces significa que en este 
momento el hombre es mas sabio que Dios). Dada la situaci6n, 
si el hombre qui ere ser feliz, deberia introducir modificaciones 
e importantes mejoras en su cuerpo. Esta vez, siguiendo su pro
pia receta. 

9. La lucha cristiana par el progreso 

El postulado de una vida acorde con el cuerpo bio16gico 
(en este sentido, con la naturaleza) a menudo es interpretado 
como un llamado de la Iglesia a abandonar la cultura moder
na, a renunciar a los logros de la civilizaci6n. Esta imputaci6n 
aparece cuando dewis de la verdadera conquista de la civiliza
ci6n, el bienestar de estos tiempos, se. acepta acriticamente la 
anticoncepci6n, el aborto, el in vitro, etc.; 0 sea, todas las formas 
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de intervenci6n en el cuerpo humano que han aparecido ulti
mamente en el mercado. 

La Iglesia nunca postu16 el "naturalismo" (la idea ut6pica 
del regreso a un estilo de vida primitivo e indeterminado, ajeno 
a los beneficios de la cultura y la civilizaci6n). Por el contrario, 
los cristianos transformaron fervorosamente el mundo, organi
zaron los primeros hospitales, hogares infantiles, universidades, 
construyeron catedrales, fueron mecenas del arte ... Durante 
siglos, la teologia se inspir6 en la idea de construir en la tierra 
el reino celestial. Todos los valiosos inventos del genio huma
no: la arquitectura, la pintura, la tecnica, la medicina ... son 
emanaciones del amor de Dios, de la belleza y sabiduria del 
mundo. En esta creatividad humana diversa la Iglesia ve el ele
mento divino, "la imagen de Dios". Por eso es sencillamente 
imposible que los creyentes no se alegren de los frutos de la 
mente humana: los medicamentos, la ropa, las casas, los au
tom6viles, las computadoras y todos los otros beneficios de la 
tecnica. Aprovechar estas cosas es algo natural para al hombre 
(al contrario de los animales, que se lucen con tales habilidades 
s610 en el circo). 

Pero s6lo la gente extraordinariamente ingenua opina que 
todo 10 que crea el hombre es bueno y progresista. La excepcio
nalidad del hombre puede elevarse a las cimas de su desarrollo' 
humano y convertirse en santo, 0 denigrarse en forma total. No 
hay que olvidar que gracias al genio humano la energia at6mica 
brinda electricidad a millone~ de personas, pero a cada mo
mento puede ser utilizada para el exterminio masivo; un avi6n 
puede transportar pasajeros, pero en manos terroristas se con
vierte en un arma peligrosa y destructiva. El medico pude salvar 
una vida, pero tambien matar a ninos nonatos. Algo parecido 
sucede con los medicamentos; gracias a una dosis adecuada de 
hormonas es posible ayudar a que un enfermo complemente su 
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falta hasta el nivel que necesite, 0 se puede aumentar la dosis 
hasta perturbar el funcionamiento de un cuerpo sano. A pesar 
de las diferencias de evaluacion, 10 que es bueno y justo, y 10 
que es malo y nocivo, son pocos los que afirman que cada deci
sion humana es igualmente buena. 

10. Una eleccion fundamental 

EI verdadero encuentro entre los esposos, el que construye 
su vinculo, puede tener lugar solo dentro de los limites definidos 
por sus cuerpos. Cuestionarle a la mujer 0 al varon cualquie
ra de sus caracteristicas biologicas, constitutivas de la especie, 
hace imposible al mismo tiempo la construccion del vinculo 
conyugal basado en el respeto mutuo, en el respeto a la mascu
linidad 0 feminidad del conyuge. EI postulado de construccion 
del amor en el marco del cuerpo, en la practica, significa que 
los esposos deciden estimularse sexualmente y regular la pro
creacion aprovechando todas las posibilidades que les brindan 
sus cuerpos. En cambio, excluyen de su convivencia todas las 
tecnicas que interfieren en una relacion carnal normal. 

En un mundo donde las tecnologias modernas permiten 
intervenir profundamente en el cuerpo humano, se plantea 
ante cada uno de nosotros una eleccion fundamental: 

• 0 aceptamos nuestra hu~anidad y aprovechamos la cien
cia medica para curar enfermedades; 0 intentamos trans-
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formar nuestra biologia segun nuestro propio parecer y 
utilizamos la medicina para corregir un cuerpo sano. 

• 0 tratamos de descubrir los designios de Dios inscriptos en 
el ritmo de nuestra vida: el ritmo de nuestra corporalidad, 
el ritmo de la fertilidad, el ritmo de la convivencia sexual, 
el ritmo de la abstinencia; 0 realizamos nuestro autopro
yecto de vida ideal, cada vez mas tendiente a transformar 

nuestra corporalidad . 
• 0 a traves del trabajo sobre nosotros mismos, la educa-

cion, la plegaria, el conocimiento mutuo y el apoyo en 
las dificultades crecemos y resolvemos los problemas que 
aparezcan; 0 tomamos atajos y, a traves de la manipula
cion de los procesos fisiologicos, alcanzamos los estados 
psicologicos que deseamos y creamos las conductas que 

queremos. 

Esta disputa en el mundo actual es evidente, es muy grave 
y se intensifica. La eleccion condiciona nuestra comprension 
de que es ser humano; la comprension del amor, la espirituali
dad, la corporalidad, 1a sexualidad, la fertilidad, la genitalidad, 
el matrimonio, la salud. el sentido de la vida, la comprension 
de los derechos humanos, la libertad y la dignidad, los limites 
del poder del hombre, el ethos de las profesiones de confianza 
publica, la educacion, la moral de la vida cotidiana... Hasta 
tal punto es fundamental que jamas sera moral mente neutra; 
siempre estara prenada de consecuencias para cada humano. 
Hay que verlo con mucha claridad. Pero la cuestion que per
manece abierta es el problema de los limites claramente defini
dos: el solido saber cientifico, alejado de cualquier ideologia, ira 
senalandolos con precision cada vez mayor. 
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L
a esfera sexual es un area muy deli
cada, particularmente permeable a 
las influencias del entorno, plistica y 

maleable. Con ella el hombre es capaz de 
vivenciar la felicidad, la profunda alegria de 
estar vivo; y tambien sufrir mucho por su 
causa, vivir con culpa, dolor psicologico y 
heridas emocionales. Cuanto mas rica y di
namica es una esfera, tanto mas facil cae en 
el desorden; por eso, tanto mas deberia ro
deirsela de cuidados prudentes, proteccion 
especial yamor; "Segun la tradicion cristiana 
y la doctrina de la Iglesia, y como tambien 
10 reconoce la recta razon, el orden moral de 
la sexualidad comporta para la vida humana 
valores tan elevados que toda violacion di
recta de este orden es objetivamente grave" 
(Congregacion para la Doctrina de la Fe, 
Declaracion Persona humana sobre algunas 
cuestiones de etica sexual, 10). 

La severa calificacion del desorden en 
el area sexual no surge, como algunos su
ponen, de una postura que niega el valor de 
la sexualidad, sino, por el contrario, de un 
postura de afirmacion. El arrobo ante el don 
de la convivencia conyugal es tan grande 
que la Iglesia advierte en ella aDios. Tesis 
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tan bellas deben tener su influencia sobre la in
terpretacion de los pecados matrimoniales. La 
finalidad del camino propuesto por la Iglesia 
a los esposos es el descubrimiento del gran 
valor del acto sexual. Su proximidad mutua 
debera. ayudarlos a construir su vinculo, cola
borar en el crecimiento de su amor, acercarlos 
aDios. Pero cuando, a pesar de los cuidados 
por el orden sexual, no observamos en los es
posos creyentes tales frutos y, en vez de una 
vivencia gozosa de la cercania de Dios y del 
hombre, se intensifica la sensacion de culpa 
a causa de las caidas en el camino hacia Dios, 
cuando los esposos tienen miedo de abrazar
se, cuando aparecen frenos en la expresion de 
su sexualidad (incluso durante la convivencia 
sexual), cuando a causa de dificultades sexua
les casi nunca confiesan ni comulgan, enton
ces podemo~ e~tar seguros de que los esposos 
malinterpretaron la ensenanza de la Iglesia. 
El fruto del cuidado de una vida cristiana no 
puede ser el temor, la frialdad y la constante 
sensacion de pecado 0 la sensaci6n de come
ter pecados graves en lugar de la alegria por el 
encuentro con Dios y el fortalecimiento del 
amor conyugal. Si la formacion catolica se de
sarrollara en esa direccion, entonces en algun 
momento habria que formular la conclusion 
de que el matrimonio sacramental es la elec
cion de vida mas peligrosa para la salvacion, 
porque solo en elIas personas viven tan proxi
mas que estin permanentemente expuestas al 
pecado mortal. Informar que el contacto con 
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la persona am ada, el conyuge, esra constan
temente amenazado por el pecado mortal es 
un absurdo teologico y moral. Es una de las 
tergiversaciones mas graves y nocivas para el 
matrimonio. 
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1. Pecado ven ia I y pecado morta I 

La evaluaci6n de la gravedad del pecado es un tema que 
continua siendo actual. "Es una cuesti6n inevitable, a la que la 
conciencia cristiana nunca ha renunciado a dar una respuesta: 
~por que y en que medida el pecado es grave en la of ens a que 
hace aDios y en su repercusi6n sobre el hombre?"144 La Iglesia 
sknta posici6n sobre el tema de la gravedad de los pecados, no 
s610 sexuales, pero en las situaciones concretas no es facil delimi
tar la graved ad de cada pecado. 145 Vale la pena profundizar en el 
tema para no dar respuestas demasiado simples a las preguntas 
dificiles y, cada tanto, a los grandes dilemas de conciencia. 

El pecado mortal es un pecado que priva al hombre de la 
gracia santificante, de la amistad de Dios, del amor; por 10 tan
to, de la felicidad eterna. La consecuencia de un pecado mortal 
introduce tal desorden en el alma que el hombre vuelve la espal
da al objetivo ultimo, 0 sea, a Dios. Deja de amado. Abandona 
el camino que lleva aDios. Interrumpe su peregrinaje hacia £1. 
Si no es perdonado, 10 condena al castigo eterno. 

144 Juan Pablo II, Exhortaci6n Apos~6lica Reconciliatio et paenitentia 17. 
145 efr. id. 
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El pecado venial hace que el hombre se detenga por un 
momento en su camino hacia Dios 0 que su paso sea mas lento, 
"pero sin abandonar el sendero de Dios".146 Es merecedor de 
un castigo temporal simple; es decir, un castigo que puede ser 
cumplido en la tierra 0 despues de la muerte. 147 No obstante, 
el pecado venial no deberia ser soslayado "como si automati
camente se convirtiera en algo secundario 0 en un 'pecado de 
poca importancia'. Pero el hombre sabe tambien, por una expe
riencia dolo rosa, que, mediante un acto consciente y libre de su 
voluntad, puede volverse atras, caminar en el sentido opuesto al 
que Dios quiere y alejarse as! de £1 (aversio a Deo), rechazando 
la comunion de amor con £1, separandose del principio de vida 
que es £1, y eligiendo, por 10 tanto, la muerte."148 Los pecados 
veniales, que en verdad son abandonar aDios, pueden alejar 
al hombre, anestesiar la conciencia y preparar la decision de 
cometer un pecado mortal. Esto se ve con claridad en la esfera 
sexual, donde los pecados veniales debilitan la vida de oracion, 
conducen a su abandono, apagan la sensacion de proximidad 
de Dios, 10 qu,e ~esulta en indiferencia hacia £1. Tambien amen
guan la voluntad de seguir en el bien y facilitan la asuncion 
de una cantidad de decisiones que sistematicamente alejan de 
Dios. Mas de una vez los esposos dicen que, si aceptaran el 
condon, les resultaria muy diffcil volver a observar la abstinen
cia periodica y encontrarian varios motivos para justificarse y 
pemanecer en pecado. Con toda conciencia prefieren no entrar 
en el camino del mal. Las claudicaciones en tern as pequeiios a 
veces pueden llevar aprisa a la aceptacion de un mal mayor. En 
algunas situaciones sucede que la eleccion del mal en la esfera 
sexual permite la influencia de Satanas sobre la vida entera del 
hombre. 

146 efr. id 
147 efr. id 
148 efr. id 
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2. Como se realiza la evaluacion 
moral de un acto 

La evaluacion moral de los actos humanos no se relaciona 
con hechos que podamos observar de un modo no comprome
tido, mirandolos como de costado. Antes de analizar los ejem
plos de la vida sexual, aclaremos la complejidad de la evalua
cion moral con un ejemplo mas simple. El conocimiento de 
un hecho como "clavar un cuchillo en el abdomen" (un hecho 
puramente fisico) no es suficiente para decir algo sobre la res
ponsabilidad moral del hombre. Si el que clava un cuchillo en 
el abdomen es un cirujano para salvar una vida, es un hecho 
moral por completo diferente de otro, donde el cuchillo es cla
vado por un maleante. Podemos evaluar moralmente un acto 
humano solo cuando entendamos cuil era el fin que perseguia 
ese hombre: si salvaba la vida como cirujano 0 si mataba como 
maleante. En teologia se habla de conocer "el objeto moral del 
acto". El objeto moral del hecho (la finalidad de la accion) pue
de ser definido solo cuando conozcamos la intencion interior 
del actor: ~por que 10 hace?, ~su fin es ayudar 0 perjudicar? Y 
tambien analizando el acto humano dentro de un contexto es
trictamente definido CIa sala de cirugia 0 la calle). Cuando sabe
mos todo esto, vemos la diferencia moral entre los dos hechos. 

Lo mismo sucede en el campo de la vida sexual. Los he
chos por si solos (el acto sexual, el uso del preservativo, la in
gesta de la pildora hormonal, el aborto), sacados del contexto 
en el que tienen lugar, no nos dicen nada esencial para ser 
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evaluados moralmente. Sera evaluado de modo muy distinto 
un acto sexual con el c6nyuge 0 una relaci6n sexual que es una 
traici6n matrimonial. No es que el hecho en si, en este caso la 
relaci6n sexual, sea bueno 0 malo, sino que se realice dentro 0 

fuera del matrimonio. Los esposos poseen una conciencia de 
su vinculo completamente diferente que los participantes de 
un encuentro casual. Tienen una identidad por completo di
ferente: son marido y mujer. Por eso, el acto conyugal no es la 
misma relaci6n sexual con una persona frente a la cual no se ha 
asumido ninguna responsabilidad ni deber. En el nivel de las 
percepciones fisicas, puede desarrollarse del mismo modo, pero 
en sentido espiritual y moral no es el mismo acto. 

En el caso del preservativo, los esposos pueden utilizarlo 
por razones anticonceptivas (10 que es considerado por la Iglesia 
como "un hecho malo en sf'; 0 sea, imposible de convertirse en 
bueno a causa de una intenci6n buena) 0, por ejemplo, para 
realizar un estudio de semen; 0 sea, con el fin de obtener un 
diagn6stico de infertilidad. 149 En ese caso, la acci6n tiene un 
objetivo absolutamente distinto y el objeto moral de la acci6n 
es otro. El problema moral no es el uso de un preservativo 
especial, que en este caso servira de recipiente, sino el modo en 

149 Por eso, la condenda "no necesariamente rechaza el empleo de ciertos metodos artifi
dales que sirven solo como fadlitadores del acto natural, 0 para alcanzar un fin propio del 
acto natural, realizado en forma natural". Pio XII, Discurso a los participantes del IV Congreso 
Internacional de Medicos Cat6licos (29.09.1949), AAS 41 (1949) 560; "Si el medio tecnico 
facilita el acto conyugal 0 ayuda a alcanzar su finalidad natural, puede ser moralmente dig
no. Por el contrario, si la intervencion supliera el acto conyugal, debe ser considerado como 
moralmente inadmisible". DV II, 6. 
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que se recolecta el esperma: si se 10 hace durante el acto sexual 
o mediante la masturbaci6n. ISO En otras situaciones, el uso del 
preservativo es mas problematico, pero no en raz6n del "objeto 
del acto" malo, sino por el caracter del objetivo al que sirve. 
Ademas, hay que tener en cuenta la posible ineficacia de su uso. 
Esta clase de dilemas se nos presentan cuando se 10 emplea con 
el fin de proteger al c6nyuge de la eventual infecci6n de una 
enfermedad de transmisi6n sexual. 

La medicina actual puede curar a personas contagiadas, por 
ejemplo, de blenorragia, virus HIV; 0 disminuir la presencia del 
virus del HIV al grado de que deja de ser detectable y, por ello, 
casi no tiene riesgo de contagio. ISI Cuando estamos en presen
cia del virus, debemos darnos cuenta de que el uso del preser
vativo no da garantias suficientes para que la persona am ada 
evite el contagio. Cuanto mas contagiosa es la enfermedad de 
transmisi6n sexual, tanta mayor serala frecuencia con la que el 
c6nyuge contagiado quiera convivir, y cuanto mas tiempo uti
lice como seguro el preservativo, tanto mayor sera el riesgo de 
contagio de la otra persona. AI usar el preservativo, comienza el 
autoengano de que se evita el mal en forma efectiva y ya no se 
expone a una enfermedad grave a la persona amada. Sobre todo 
porque la eficacia practica del preservativo es bastante menor 
que la te6rica (sobre la que se informa).IS2 

150 DV II 6. Id. 6, efr. Pio XII, Discurso a los participantes del XXVI Congreso Italiano de la 
Asociaci6n de Urologia (8.10.1953), AAS 45 (1953) 677-678. 
151 D. Finzi, M. Hermankova, Th. Pierson, "Reports, Identification of a Reservoir for 
HN-1 in Patients on Highly Active AntiretroviraITherapy", Science 14, November 1997, 
Vol. 278, Nr. 5341, pp. 1295-1300. 
152 N. Hearst, "Ograniczenia profilaktyki AIDS i innych chorob przenoszonych drog,! 
plciow,! opartej na promocji prezerwatyw. Aktualny stan badan na swiecie i w Polsce". 
Materialy z konferencji: Projilaktyka ryzykownych zachowan seksualnych mlodziezy zor
ganizowanej przez Komisj~ Rodziny i Polityki Spolecznej Senatu RP (Limitadones de 
la profilaxis del SIDA Y otras enfermedades de transmision sexual basados en la promo
cion del preservativo. Estado actual de las investigaciones en el mundo y en Polonia". 
Materiales de la conferencia: "Profilaxis de las conductas sexuales de riesgo de los jo
venes", organizada por las Comisiones de Familia y Politicas Sociales del Senado de la 
Republica), 24 de abril de 2006 . 
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Frente a una enfermedad contagiosa, los esposos, en prime
ra instancia, deberfan tomar en cuenta la abstinencia temporal 
(hasta la remisi6n) para minimizar el peligra de contagio. Si no 
pueden perseverar, el modo mas seguro son las caricias sexuales 
sin acro sexual, asf el c6nyuge no estara expuesto a la infecci6n. 
Pera hay que ser realista y darse cuenta de que la sexualidad no 
es una isla de eterna felicidad y placer en un mundo agobiado 
por distintas enfermedades. Y esta esfera tambh~n esta afectada 
por enfermedades graves que impiden la actividad sexual a mu
chas personas si es que no quieren danar a otras. Esas personas 
no tienen otra salida que aprender a vivir en abstinencia, tal 
como otras aprenden a vivir con una dieta restringida 0 en una 
silla de ruedas. La decisi6n que romen los c6nyuges depende, en 
ultima instancia, de su madurez espiritual, sensibilidad moral, 
personalidad, amor, relaci6n ... La decisi6n es de los esposos: 
ambos asumen plena responsabilidad ante Dios por la elecci6n 
que efectuan al guiarse por su conciencia cristiana. La Iglesia 
no tiene el deber de suplantar en esta decisi6n a los esposos. 
S610 puede da{les las indicaciones necesarias para la formaci6n 
de su conciencia:~ 153 La responsabilidad por las consecuencias 
de sus elecciones es asumida por el hombre libre guiado por su 
raz6n. 

Del mismo modo, la sola ingesta de la pfldora hormonal 
no es un problema moral, sino las razones que motivan esa 
ingesta. Si se la roma con el fin de curar una endometriosis 0 

153 Juan Pablo II, Enciclica Veritatis splendor, 64. 
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quistes ovaricos, cuya consecuencia colateral es la infertilidad, 
en ese caso la hormona es un medicamento. 154 La ingesta de 
la misma plldora se convierte en anticoncepci6n y "un hecho 
malo en sf mismo" cuando su finalidad directa es eliminar la 
fertilidad. Enronces las buenas intenciones (por ejemplo, que 
la mayor frecuencia de las relaciones sexuales haya renovado y 
fortalecido el amor) tampoco justifican la elecci6n del mal. Tal 
forma de pensar es auroenganosa. 

Asimismo, el solo hecho de abortar no es evaluado moral
mente, pero sf 10 es si el aborto ha sido espontineo 0 si ha sido 
pravocado por el hombre. En el primer caso estamos ante una 
experiencia traumatica y triste (sobre todo para las parejas que 
esperaban al nino); en el segundo, ante un aborto y violaci6n 
del derecho a la vida de un ser humano. Hoy sabemos que el 
10-15 % de los embarazos terminan en abortos espontineos. 
La causa de la mayorfa de ell os (40-68 %) son anomalfas gene
ticas. En otras casos, la causa puede ser una mala implantaci6n 
o irregularidades inmuno16gicas 0 infecciosas. 155 Hay que dis
tinguir muy claramente los procesos que ocurren en el cuerpo 
de la mujer, por los que no tiene ninguna responsabilidad (0 
s6lo Ie parece que la tiene), y las decisiones tendientes a matar 
a un ser humano, por las que el hombre asume una responsa
bilidad moral. 

El medico que prescribe un medicamento (aun peligra
so) considerando que, a pesar de los efectos colaterales, es una 
oportunidad para ayudar al paciente (aunque el efecto secunda
rio sea la infertilidad u otra enfermedad) y no dispone de otra 
medio mas seguro, no actua moralmente mal sino bien. Como 
ejemplo se pueden citar las cirugfas que extirpan los testfculos, 

154 M. Gabrys, "Wybrane zagadnienia ginekologiczno-poloznice w praktyce lekarskiej" 
(Temas escogidos de tocoginecologia en la prictica medica), :Zycie i plodnofc 1/2008. 
155 B. Kowalczyk, "Poronienie" (Aborto espondneo), www.mediweb.pl/womens/wyswie
tl_ vad.php?id=644. 
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la matriz 0 los ovarios, las cuales no despiertan controversias 
morales a pesar de que la persona ha sido privada para siempre 
de su fertilidad. La Iglesia no formula una prohibici6n tajan
te de vulnerar la fertilidad, siguiendo el mismo principio por 
el cual admite la amputaci6n de una pierna 0 un brazo; pero 
siempre pregunta con que fin el hombre realiza las acciones. 
Por eso, en el caso del medico, este actua segun su mejor saber, 
con los medios de que dispone, y hace un bien moral tratando 
de ayudar al enfermo. En otro caso, si no se guia por razones 
medicamente justificadas y prescribe un medicamento peligro
so, 10 dana, 10 priva de funciones vitales importantes, pone en 
riego su salud 0 su vida; es decir, realiza un acto moralmente 
malo. Ninguna de estas situaciones puede ser evaluada moral
mente sin conocer los argumentos del medico; por que ha pres
crito determinado tratamiento, y tambien las circunstancias en 
las cuales ha debido tomar la decisi6n. 156 

• En cad a uno de los casos, la ultima "palabra en la defini
ci6n del sujeto, moral es de la raz6n del actor. Por 10 tanto no es 
extrano que dife;entes personas interpreten los mismos hechos 
de distinto modo, puesto que en la sensibilidad cognoscitiva 
de su raz6n pueden aparecer matices que otros no advierten: 
( ... ) No es posible analizar los hechos morales s610 en forma 
mecanica como sucesos que simplemente ocurren y ocasionan 
consecuencias previstas y mensurables. La etica se diferencia de 
la fisica 0 la quimica y por eso no puede permitirse una mirada 
fda. La etica del deber, que predominaba en los viejos manua
les, no guardaba este caracter estrictamente personalizado de la 

. , 1 "157 P h d'd 1 aCClOn mora. or eso a per loa capacidad de ensenar 

156 Ju~~ ~ablo II, Edclica Hu~anae vi:ae,. 15: "La Iglesia, en cambio, no retiene de ningun 
modo Ilicito el usa de los medlOs terapeutIcos verdaderamente necesarios para curar enfer
medades. ~el organismo, a pesar.de qu~ se siguiese un impedimento, aun previsto, para la 
procreaclOn, con tal de que ese Impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente 
querido". 

157 W. Giertych,fak iyClaskq (Como vivir con la gracia), Wydawnictwo M, 2006, p. 119. 
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a los cat6licos un modo de vida creativo y responsable en el 
mundo y la Iglesia actuales. 

3. La perspectiva del actor 

La evaluaci6n moral de una acci6n humana puede ser for
mulada s610 cuando se defina c6mo fue esta acci6n des de la 
perspectiva de la persona actuante. Cuando vemos que dos per
sonas utilizan pildoras hormonales, al observarlo desde fuera 
puede parecernos que recurren a la anticoncepci6n, pero s610 
despues de conocer sus motivaciones nos enteramos de que una 
emplea las hormonas para tratar una endometriosis, la segun
da las usa como anticonceptivo. S610 el conocimiento de la 
conciencia de cad a una de estas personas y las circunstancias 
en las que decidieron ingerir pildoras hormonales nos permi
te establecer la cali dad de su decisi6n moral. "La moralidad 
del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del 
objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada ( ... ) 
Para poder aprehender el objeto de un acto, qu~ 10 especifica 
moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persona 
que actua."158 

La perspectiva del actor se ve en la diferencia entre error, 
mal moral y pecado. Un c6nyuge puede utilizar anticonceptivos 
considerando que hace bien (no se da cuenta del mal causado, 
es un juicio de una conciencia moral equivocada). Entonces 
hablamos de error y no de pecado, porque tenia la convicci6n 

158 Juan Pablo II, Endclica Veritatis splendor, 78. 
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de hacer el bien. No 10 asaltaba ninguna duda en cuanto al bien 
realizado, ni aparedan pensamientos sobre el mal moral de esa 
conducta. 

A menudo cometemos errores. No es facil entenderse a uno 
mismo, a otra persona, al mundb circundante y los cambios 
que en el suceden. Con frecuencia cedemos ante nuestras per
cepciones subjetivas; honestamente creemos en los otros, que 
al tiempo se muestran indignos de confianza; con frecuencia 
somos manipulados por los medios de comunicacion. EI hom
bre puede juzgar erroneamente la realidad, confundir el mal 
con el bien. Si en su conciencia el hombre considera que actua 
bien, entonces tiene el deber de guiarse por su conciencia, pero 
estar abierto a la busqueda del bien y la verdad. Si en algun 
momenta se hace consciente de que hada el mal convencido 
de que hada el bien, tratara de reparar su error, abandonara las 
acciones que se evidenciaron como malas. 

A veces los errores se pagan muy caros. Sin tomar en cuenta 
nuestras inten~iones, el mal que no advertiamos nos dana, ori
gina sufrimiento; por ejemplo, las personas que creyeron haber 
encontrado el amor de su vida y sin meditarlo decidieron tener 
relaciones sexuales, contagiandose una enfermedad de transmi
sion sexual 0 dejando de creer en el amor ... Por eso, las deci
siones equivocadas, incluso si en nuestra percepcion subjetiva 
no son una eleccion del mal, pueden ocasionarnos desdicha y 
sufrimiento. 
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EI hombre que sigue el camino del bien jamas puede elegir 
algo que considera malo 0 sospecha que 10 sea. Cuando un 
conyuge comienza a usar anticonceptivos con conciencia de su 
mal moral (antes de decidir usarlos 0 en el momento), entonces 
es moralmente culpable puesto que ha procedido en contra de 
su razon, que ha evaluado el acto como malo. Esta sensacion 
de culpa moral en la conciencia del cristiano toma la forma de 
una accion contra el amor de Dios, un alejamiento de EI; 0 sea, 
un pecado, que tambien hiere a la comunidad conyugal y la 
comunidad de la Iglesia. 

AI conocer la sabiduria de la ensenanza de la Iglesia, apren
demos el enfoque personalizado y arbitrario hacia el hombre. 
No podemos evaluar del mismo modo el valor moral del acto 
de un hombre concreto tal como 10 hacen los tests, en los que 
se aplica un modelo y ya se sabe si la respuesta es correcta 0 

no. Antes de evaluar moralmente la conducta de otra perso
na hay que comprender sus motivos y las circunstancias en las 
que ha tomado la decision. Hay que preguntar, escuchar, tra
tar de comprender. Las consecuencias de tal enfoque se yen 
con claridad en el caso de un juicio penal donde se juzga la 
participacion de algunas personas en un asesinato. Si estamos 
frente a un homicidio con premeditacion, el causante puede 
ser sentenciado a muerte 0 a cadena perpetua. Un homicidio 
en estado de emocion violenta merece prisi6n de varios anos; 
causar la muerte por negligencia, por ejemplo en un accidente 
automovilistico, puede ser sancionado con una pena en sus
penso, 0 directamente ser absuelto. Si se comprueba la inim
putabilidad, se manda al reo a un hospital psiquiatrico y no a 
la prision. En cada uno de estos casos se produjo una tragedia: 
la muerte de un ser humano, pero la responsabilidad moral ha 
sido diferente. ~Por que? Porque en cada uno de estos casos no 
se ha juzgado el hecho en si mismo (un mal fisico objetivo: la 
muerte), sino al hombre que 10 ha realizado. Un juicio moral 
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justa traspone la evaluaci6n de las consecuencias exteriores del 
acto humano. Exige que se averiglie algo sobre el interior del 
hombre: cuales fueron los motivos de su decisi6n, en que cir
cunstancias la asumi6 y si en realidad decidi6 hacer un mal 0 

si, a pesar suyo, particip6 en una tragedia que no pudo evitar. 
La capacidad de matizar las evaluaciones morales de los actos 
human os tambien es exigida en el caso de los problemas y difi
cultades de la esfera sexual. 

Cuando las personas hablan de sus pecados sexuales, suelen 
recordar que al cometerlos se guiaron por la opini6n del entor
no, que les pareci6 justa 0 creyeron en las autoridades que con
sideraban bueno el acto pecador; durante mucho tiempo no 
se dieron cuenta de que esos hechos eran pecaminosos; quiza 
tuvieron alguna sensaci6n del mal, pero no con toda concien
cia. En otros casos, tienen conciencia de una libertad limita
da; recuerdan que las presiones del entorno eran tan fuertes 
que no sablan c6mo oponerseles; a veces directamente fueron 
educados asi y 4asta el momenta no se habian cuestionado los 
valores recibidos. :'. Todas esas personas dicen una gran verdad 
sobre su conciencia y su voluntad de asumir una decisi6n pre
fiada de consecuencias. Ai no reconocer en sus elecciones la 
comisi6n de pecados graves tienen mas raz6n de la que ellos 
mismos presumen. No porque la materia de su pecado no sea 
grave, sino porque no se dan cuenta, no han sido conscientes 
del mal de sus actos 0 no han tenido plena conciencia y liber
tad en su proceder. 159 Pero tambien estan quienes aun sabiendo 
que estaban aprovechandose de una persona que no amaban, de 
todos modos se decidieron a tener relaciones sexuales; quienes 
usaron anticonceptivos sabiendo que es una expresi6n de ego is
mo; quienes sablan que podian entregar en adopci6n a un hijo 

159 Cfr. A. Chapelle, "Va et ne peche plus. Douleur et Contrition pour les penitents reci
divistes" (Ve y no peques mas. Dolor y contrici6n en los penitentes reincidentes) en: Moral 
conjugate et sacrament de penitence (Moral conyugal y sacramento de la penitencia), Pierre 
Tequi editeur, 2001, 59 (51-66). 
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recien nacido y sablan que era una buena soluci6n, pero igual
mente eligieron el aborto. Se daban cuenta del mal que hadan, 
e incluso tenian propuestas de ayuda y, sin embargo, en contra 
de su raz6n, eligieron el mal. 

Muchos esposos, que a diario tratan de vivir con Dios, 
guardan fielmente sus mandamientos, esran convencidos de 
que su deseo de unirse sexual mente de buenas a primeras no 
puede resultar en pecado mortal. Viven en paz. A pesar de las 
caidas a causa de sus debilidades 0 ignorancia, se sienten cerca 
de Dios. Dios los protege del pecado mortal. No toman a la 
ligera sus problemas sexuales, tratan de remediarlos (a veces 
10 logran mejor, a veces peor). Tienen raz6n al tratarlos como 
pecados veniales y en la confesi6n reconocen que durante la 
"confesi6n general" se encomiendan aDios y comulgan. La 
experiencia demuestra que en el cristiano hay "una fuerza que 
10 preserva de la caida del pecado; Dios 10 custodia, 'el Maligno 
no 10 toca'. Porque si peca por debilidad 0 ignorancia, existe en 
ella esperanza de la remisi6n, gracias tambien a la ayuda que Ie 

. d 1 . I I d 1 h " 160 provlene e a oraclOn comun e os ermanos. 

Hay personas que tienen problemas en la esfera sexual, 
pero, a pesar de estas dificultades, son muy buenos esposos que 
se preocupan por su familia y son apreciados como personas 
buenas y nobles. Tratan de vivir honestamente, se esfuerzan por 
poner orden en su vida sexual, intentan corregirse. Se ve que la 
castidad les importa. Si el hombre trata de evitar las ocasiones 
de pecado y lucha contra el, es una sefial muy importante de 
que asp ira al bien, aDios, la gracia de Dios actua en el y 10 
ayuda en el esfuerzo por trabajar sobre si mismo. Es una sefial 
de que esa persona no vive en pecado mortal. "En el ministe
rio pastoral debera tomarse en cuenta, en orden a formar un 

160 Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost6lica Reconciliatio et paenitentia, 17. 
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juicio adecuado en los casos concretos, el comportamiento de 
las personas en su totalidad; no solo en cuanto ala practica de 
la caridad y de la justicia, sino tambien en cuanto al cuidado 
en observar el precepto particular de la castidad."161 En tales 
situaciones es necesario ayudar a esa persona investigando si 
aprovecha todos los medios disponibles que 10 ayuden en el 
camino hacia la libertad. "Se debera considerar en concreto si 
se emplean los medios necesarios, naturales y sobrenaturales 
que la ascetica cristiana recomienda en su experiencia cons
tante para dominar las pasiones y para hacer progresar la vir-

d "162 tu . 

4: EI pecado. la conciencia 
y el deliberado consentimiento 

En la actualidad es cada vez mas frecuente que las personas 
nieguen la posibilidad de cometer pecados mortales relaciona
dos con la sexualidad, y con ello aceptan un espectro de con
ductas sexuales cada vez mas amplio, conductas que, durante 
siglos, la Iglesia juzgo como malas. En estos momentos, la cul
tura occidental acepta, e incluso preferencia, todas las conduc
tas sexuales, excepto la pedofilia y el incesto. Los canones eticos 
de la cultura contemporanea juzgan severamente solo esos dos 
casos, pero aun en esas areas hay pasos cautelosos para reb lan
decer la sensibilidad moral. La reduccion de las posibilidades 

161 Congregaci6n para Ia Doctrina de Ia Fe, Dedaraci6n Persona humana, 9. 
162 Congregaci6n para Ia Doctrina de Ia Fe, Dedaraci6n Persona humana, 9. 
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de cometer pecados mortales (sinonimos de faltas graves, se
gun la tradicion y la doctrina de la Iglesia) a solo las mayo res 
pertutbaciones de la personalidad, provoca que los cristianos 
poco fervorosos se abran a cualquier propuesta que les haga 
el mundo. Son privados al mismo tiempo de modelos de cas
tidad y de las barreras que los detienen ante el mal. Aceptar 
como permitidas la mayo ria de las conductas sexuales que hasta 
ahora eran tratadas como "materia grave de pecado", debilita 
en esas personas la observancia de los mandatos morales. 163 La 
tendencia a aceptar casi todas las conductas sexuales como mo
ralmente permitidas se manifesto tambien en el terreno de la 
Iglesia, en forma convenientemente mutada. Algunos teo logos 
consideraron que pecado mortal puede ser solo el rechazo de 
Dios directo, libre y consciente. Segun eHos, las personas que 
creen en Dios no pueden co meter pecados mortales, aunque 
rechacen'los mandatos y puntos de vista de la Iglesia; por ejem
plo, apoyen el aborto, no observen la fidelidad matrimonial 0 

utilicen anticonceptivos. Por eso, los ultimos documentos de la 
Iglesia insisten sin cesar en que pueden ser pecados mortales los 
actos humanos que vulneran gravemente el mandamiento de 
amar al projimo. El causante puede no tener la minima inten
cion de rechazar aDios, puede ni pensar en Dios; sin embargo, 
consciente y libremente elige algo que es un grave desorden 
moral y con ello destruye su contacto con Dios. 164 

De acuerdo con la enseflanza de la Iglesia: "es pecado mor
tal 10 que tiene como objeto una materia grave y que, ademas, 
es cometido con pleno conocimiento y deliberado consenti
miento."165 Esta definicion llama la atenci6n sobre la necesidad 
de que exista "una materia grave" en la comision del pecado 
(el robo de un caramelo 0 de un automovil; un coqueteo 0 la 
traicion en el matrimonio). Tambien recuerda que la "materia 

163 Cfr. Congregaci6n para Ia Doctrina de la Fe, Declaraci6n Persona humana, 10. 
164 Cfr. Juan Pablo II, Enddica Veritatis splendor, 70. 
165 Juan Pablo II, Enddica Veritatis splendor, 70. 
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grave" no es la unica condicion. Ademas de esta condicion ne
cesaria, para cometer un pecado grave hace falta el maximo 
compromiso personal ("pleno conocimiento y deliberado con
sentimiento"). "Por 10 demas, tanto en la teologia moral como 
en la prictica pastoral, son bien conocidos los casos en los que 
un acto grave, por su materia, no constituye un pecado mortal 
por razon del conocimiento no pleno 0 del consentimiento no 
deliberado de quien 10 comete."166 En la reRexion sobre los pe
cados sexuales a menudo se olvida que la evaluacion moral de esa 
clase de pecados se realiza no en base a uno de los criterios, sino 
tomando en cuenta los tres: la gravedad de la materia del pecado, 
la conciencia de la persona y su deliberado consentimiento. 

Es muy frecuente, y precisamente en el caso de los pecados 
sexua1es, que intentemos eva1uar un pecado de manera selec
tiva, basandonos en uno de los tres criterios arriba expuestos. 
Pare ceria que en la Iglesia polaca esta clase de sensibilidad esra 
tan arraigada que reacciona sobre todo ante la materia objetiva 
del pecado, y ~ por eso que identifica la materia grave de los 
pecados sexuales con los pecados morta1es. Esto conduce a una 
inadecuada evaluacion moral de los pecadores sexuales. Asi se 
comete un error consistente en la falta de un juicio justo del 
acto humano. No se toman suficientemente en cuenta los dos 
importantes facto res expresados por la ensenanza de 1a Iglesia: 
conciencia y libre consentimiento. Incluso si en 1a ensenanza y 
prictica pastoral se supone que el desorden en 1a materia grave 
es identificado con el pecado mortal, es solo una suposicion 
que puede no verificarse en un caso concreto. 167 

Si se desea formar una conciencia madura, hay que tener 
en cuenta tambien la madurez humana del cristiano; 0 sea, su 

166 Idem. 
167 Juan Pablo II, Exhortacion Apostolica Reconciliatio et paenitentia, 17. 
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compromiso libre y consciente. La falta de preocupacion por 
conocer la conciencia del hombre que comete un mal y la fal
ta de comprension de los condicionamientos de sus conductas 
imposibilitan una ayuda pastoral eficaz. Esto se ve con claridad 
en el caso del pecado de la masturbacion. Cuando hay mastur
baciones ocasiona1es, se debe ayudar a que la persona encuen
tre sus motivos extrasexuales y asi redirigir su trabajo sobre si 
misma. En el caso de que el auroerotismo sea una adiccion, es 
necesario prepararlo para un dificillucha, una 1ucha como con
tra cualquier adiccion. El adicto deberia darse cuenta de que su 
libertad tiene limites. Esos limites inRuyen sobre la eva1uacion 
moral de sus conductas. No obstante, es importante que perse
vere para vencer la adiccion y ganar en libertad. En el caso de 
la masturbacion compu1siva, hace falta una psicoterapia para 
descubrir las causas ocultas. La masturbacion compulsiva no 
conlleva la responsabilidad moral de la persona. Se la evalua 
dentro de las categorias de la enfermedad y no del pecado. 168 

Identificar el pecado mortal con cua1quier pecado sexual es fa
laz y muy perjudicia1 para la salud psiquica y espiritual. 

La comprension de 1a comp1ejidad de las elecciones hum a
nas, y con ello la evaluacion de la responsabilidad, es auxilia
da por la psicologia, que "~frece diversos datos validos y utiles 
en el tema de masturbacion para formular un juicio equitativo 
sobre la responsabilidad moral y para orientar la accion pasto
ral."169 La psicologia puede ayudar a comprender, por ejemplo, 

168 M. Gajda, "Psychoterapeura radzi. Masturbacja w mal:ienstwie" (EI psicoterapeura 
aconseja. La masturbacion en el matrimonio), R6ianiec 05/671 2008, p. 9. 
169 Congregacion para la Doctrina de la Fe, Declaracion Persona humana, 9. 
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que influencia ejercen sobre las conductas sexuales la inmadu
rez emocional 0 los habitos adquiridos, "atenuando el caracter 
deliberado del acto, y hacer que no haya siempre falta subjeti
vamente grave."170 Hoy en dia sabemos que en el hombre exis
ten niveles del inconsciente que influyen sobre las decisiones 
humanas. Esas decisiones no son plenamente humanas (lib res 
y conscientes) y por eso son pecados veniales. 

La comision de pecados sexuales est:! influida por la inma
durez emocional, los habitos adquiridos, los estados de temor, 
las depresiones ... A menudo, las conductas sexuales son expre
sian de rencor, traumas 0 sentimiento de inferioridad. En algu
nas situaciones la decision de cometer el pecado se origina en 
dificiles, 0 directamente dramaticas, experiencias de profundo 
sufrimiento y soledad. A veces el hombre cae en la desespera
cion por la absoluta falta de horizontes economicos; mas de 
una vez est:! expuesto a fuertes presiones del entorno inme
diato. Los factores sociales y culturales, como por ejemplo la 
intensiva publis:id,ad de conductas inmorales, desempenan un 
papel importante. Todas las circunstancias que influyen sobre 
la decision de co meter un mal, como tambien la intencion con 
laque se hace algo, pueden disminuir la responsabilidad moral 
e incluso reducir al minimo la culpa moral del pecador. 

Muchos catolicos viven muy dolorosamente sus dificul
tades en la esfera sexual y las eValuan con mucha severidad. 
Necesitan desdramatizar esos problemas. La finalidad de la des
dramatizacion no es debilitar la sensibilidad de la conciencia 
frente al mal, pero es un metodo importante para la cura que 
lleva a vivir 10 mas importante: el arnor de Dios dirigido en for
ma personal al pecador. Sirve para que el hombre mortificado, 
fijado en su sexualidad, a pesar de sus problemas pueda gozar la 
vida, descubrir el amor de Dios y el perdon. La ayuda depende 

170 Idem. 
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de un buen discernimiento espiritual, que esta condicionado 
por la capacidad de escuchar al otro. 

El Magisterio de la Iglesia advierte que, al emltlr una 
evaluacion moral de los pecados sexuales, hay que tomar en 
cuenta la especificidad de la sexualidad misma. "Es verdad 
que, en las faltas de orden sexual, vista su condicion especial y 
sus causas, sucede mas facilmente que no se les de un consen
timiento plenamente libre; y eso invita a proceder con cautela 
en todo juicio sobre el grado de responsabilidad subjetiva de 
las mismas."171 

Los juicios de la gente 0 son demasiado severos 0 demasiado 
benevolentes, y en este sentido pueden ser injustos 0 daninos. 
Por eso la Iglesia recuerda que el juez definitivo de las concien
cias humanas es Dios mismo. Esto significa que la Iglesia, al sos
tener una ensenanza muy dificil (en todas las areas, no solo en 
la sexual), no condena a nadie. Porque no conoce la historia de 
vida de la persona, los planes de Dios para el, las circunstancias 
que han influido sobre su decision, no conoce las intenciones 
de sus elecciones, su capacidad para discriminar el bien del mal, 
etc. Todos estos criterios, y tambien los hechos que pesan sobre 
el hombre 0 10 justifican, son conocidos totalmente solo por 
Dios, quien conoce la conciencia humana a la perfeccion. Por 
eso podria suceder que las personas que consideramos buenas y 
honestas resulten severamente juzgadas y castigadas por Dios; 
y los que son vistos como grandes pecadores sean recompensa
dos, puesto que sus of ens as se yen como justificables a los ojos 

171 Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, Declaraci6n Persona humana, 10. 
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de Dios. "Es el caso de recordar en particular aquellas palabras 
de la Sagrada Escritura: 'El hombre mira las apariencias, pero 
Dios mira el coraz6n' (1 Sm 16, 7)."172 

172 Idem. 
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"Nos CRuzABAMOS PARA 
FINALMENTE ENCONTRARNOS

n 

Testimonio de un pareja de esposos 

Eva: Quisieramos compartir nuestra experiencia de c6mo 
vivimos el amor y la sexualidad en el matrimonio. Estamos ca
sados desde hace mas de diez anos. El fruto de nuestro amor 
son tres ninos maravillosos. Nuestra historia esta signada, como 
cualquier vida humana, por dificultades, contrariedades y su
frimiento. 

Mario: Provenimos de familias cat6licas. De j6venes vivia
mos cerca de la Iglesia. No convivimos antes del casamiento, 
creyendo que s6lo en el matrimonio bendecido por Dios po
driamos entregarnos el uno al otro por entero, seriamos un solo 
cuerpo (cfr. Cap. 2). AI principio del matrimonio estabamos 
convencidos de que la esfera sexual se abria delante de nosotros 
como un portal y que seguramente estaba relacionada s6lo con 
el placer y la realizaci6n. De a poco comenzamos a conocer los 
dias comunes y grises de la vida matrimonial. Nos dab amos 
cuenta de que el trabajo, las obligaciones y las diversas tareas 
de una de las partes, y la salud y las fases del cicio femenino de 
la otra parte, nos imposibilitaban la convivencia cuando nos 
diera la gana. Como var6n, comence a comprender que la es
fera sexual, aunque muy importante, no es la unica ni la mas 
importante de las areas de la vida conyugal. Despues de unos 
anos deseamos tener un hijo. La posibilidad de tener relaciones 
durante el periodo fertil, 10 que deseibamos, y la conciencia 
de que cada uno de nuestros encuentros podia ser el inicio de 
una nueva vida, nos llenaba de alegria y felicidad. Nos sentia
mos realizados. Dabamos gracias aDios por haber creado tan 
maravillosamente ala mujer y al var6n, y por poder aprovechar 
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10 bueno que hizo (cfr. Cap. 1). Nos ayud6 mucho conocer los 
metodos naturales de p1anificaci6n familiar para mantener rela
ciones en el momento adecuado. Nos admiribamos por poder 
colaborar tan facilmente con la naturaleza y asi traer ninos al 
mundo. La llegada de nuestro primer nino se produjo de acuer
do con nuestros planes. Nos ufanabamos de esto. Estibamos 
orgullosos de tener un hijo que era nuestro, s610 nuestro. Esa 
soberbia nos velo a Dios como verdadero dador de vida, como 
el Onico Padre. Luego comenzaron las primeras dificultades ... 

Eva: La prueba mas dificil en la esfera sexual comenzo pre
cisamente despues del parto. Durante el dia, el cuidado del 
nino imposibilitaba la proximidad, mientras que las noches las 
pasaba intentando que mi hijito se durmiera. Las hormonas y la 
presencia del bebe hicieron que las relaciones sexuales cayeran 
notablemente en comparaci6n con ellugar que ocupaban antes 
del parto. Senria remordimientos porque mi marido deseaba 
convivir, mientras que yo dormia 0 no tenia ganas. Ademas, mi 
marido comenz6.f. demandar una frecuencia adecuada (para el) 
y a introducir "nuevas practicas" durante nuestras relaciones. 
Nuestros deseos se cruzaban sin encontrarse. Creda la sensa
ci6n de incomprension redproca y no aceptaci6n. Me sentia 
cada vez mas un objeto de uso y no un sujeto de amor. Trate 
mucho de superarlo y sacar el resto de mis fuerzas para que 
nuestros encuentros tuvieran lugar. Intente demostrarle ternura 
a mi marido, queriendo responder positivamente a sus deseos. 
En algun rinc6n del corazon senria una gran tristeza de que los 
actos conyugales no dab an la plenitud, el placer y la alegda con 
los que sonaba antes de casarme. Buscando ayuda, consuelo 
para mi tristeza interior y mi necesidad de amor, comence a 
buscar a Dios. AI poco ti~mpo vendda una gracia muy concreta 
ala vivencia de nuestra relacion sexual. 
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Mario: En efecto, el pedodo posterior al primer parto fue 
dificil, muy dificil. Me pareda que nuestras relaciones sexuales 
sedan como antes. Me ponia nervioso que no fuera como yo 
pensaba, que mi esposa no advirtiera mis necesidades. Me sen
ria abandonado y herido en mi masculinidad. Consideraba que 
el problema estaba en mi esposa y trataba de demostrarselo. 
Recuerdo que buscaba en Internet foros de mujeres para con
veneer a mi esposa de que habia mujeres que despues del parto 
mantenian relaciones con ganas y a menudo. Desde mi pun
to de vista, nos habiamos alejado de la "norma". Cuanto mas 
intentaba persuadirla, tanto menos nos comprendiamos. Pero 
seguia convencido de tener raz6n. Como la estadistica y los 
argumentos racionales no surrian efecto, introduje otro modo 
de "luchar" contra la persona a quien Ie habia jurado amor. 
A la frialdad de mi esposa respondia con mi propia frialdad, 
artificial y calculada. En los momentos durante los cuales mi 
esposa intentaba demostrarme ternura, la rechazaba, diciendo 
que no tenia ganas. La rechazaba y, al mismo tiempo, sufda 
mucho, porque mi orgullo masculino herido no sabia recibir 
a quien tanto anoraba, a quien tanto deseaba. Necesite tiempo 
para notar mi egocentrismo y para valorar a mi esposa, a mi 
hijito, a mi familia; el tesoro que tenia tan cerca de m!. Despues 
de un tiempo comprendi que si queda cambiar algo ... debia 

cambiarme a mi mismo. 

Eva: Comenzamos a intentar tener otro hijo. Yaqui nos es
peraba la purificaci6n siguiente. De algun modo nos senriamos 
los duenos de nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Seguia pa
reciendonos que los esposos deciden en que momenta procrea
ran un hijo y 10 recibiran dentro de su matrimonio. 

Mario: El nino que deseabamos fue concebido dentro del 
termino que nos habiamos establecido. Tal como nos sucedi6 
con el primero, nos pareda que controlabamos todo. Nuestra 
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alegria no duro mucho tiempo. El segundo embarazo resulto 
ectopico, pero no fue diagnosticado a tiempo por el medico. 
El tubo ova rico se fisuro y provoco una hemorragia interna. Mi 
esposa perdio mas de dos litros de sangre. Rozamos la muerte. 
Dios vino en nuestra ayuda. Llegamos al hospital en el momen
to critico. Mi esposa sobrevivio; el nino no tuvo esa oportuni
dad. 

Eva: Estos sucesos nos mostraron que no eramos los due
nos de la vida. Un hijo es un obsequio y de verdad no tenemos 
gran influencia sobre si aparecera en nuestra familia y cuando 
10 hara. Dejamos de mirar la fertilidad y la sexualidad a traves 
de un cristal color de rosa; la vida nos fue confirmando esta 
leccion. Despues de perder al nino, deseabamos intensamente 
tener otro. Se concreto. El bebe se desarrollaba correctamente 
en la matriz, pero resulto que el embarazo estaba en peligro. 
Debi guardar cama para no provocar contracciones del utero. 
Fue una humillacion mas. Durante mucho tiempo dependi de 
otras personas gu~ cuidaron de mi y de mi primer hijito. Por 
fin llego el dia del parto. Fue largo y agotador. Con el resto de 
mis fuerzas, pari un nino sano. 

Mario: Las experiencias de esta decena de meses para no
sotros fueron una verdadera cruz. Dijimos que no queriamos 
volver a vivir algo semejante. Teniamos dos hijos que credan 
bien. Nos decidimos a clausurar definitivamente la posibilidad 
de otra vida mas. En el fondo de esa decision, subconsciente
mente, estaba la rebeldia contra 10 que nos habia ocurrido. 

Eva: El tiempo despues del segundo parto de nuevo fue 
un tiempo de deseo sexual notablemente disminuido, como 
tambien de dificultades relacionadas con la observacion de la 
fertilidad que volvia despues del parto y del cansancio a causa 
del cuidado de los ninos. Volvieron mis dificultades para tener 
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relaciones sexuales. El cuerpo hada oidos sordos a los estimu
los y al deseo sexual. Mi voluntad deseaba el encuentro, queria 
demostrarle mi amor a mi esposo tambien en esa dimension. 
Durante esos dias andaba con la plegaria en mi corazon, pidien
dole a Dios que hiciera posible 10 que humanamente pareda no 
serlo. "iDios, haz que 10 desee tanto como ahora no 10 deseo!" 
Sabia que a la noche queria demostrarle a mi marido sincera
mente un amor tierno. Queria con mi voluntad, 10 anhelaba, 
pero el cuerpo estaba seco y cerrado. Repetia mi plegaria sin 
cesar, como un mantra. Llegaba la noche. Y en el momenta en 
que mi cuerpo seco se encontraba entre los brazos de mi ma
rido, sucedia el milagro. Dios respondia a mi ruego y me daba 
el deseo, la entrega a las tiernas caricias de mi esposo. La gracia 
vivificante hada que mi cuerpo comenzara a vivir, a sentir la 
belleza de la union. Esa plegaria era mi secreto, mi oculta in
vitacion a Dios para que participara en nuestra carnalidad; era 
mi salvavidas. 

Mario: Despues del segundo parto, a pesar de las dificul
tades en el sexo, las cos as fueron diferentes. Yo segui ponien
do mis deseos en el primer plano y hada to do para llegar a la 
convivencia. Animaba a mi esposa de distintas maneras, pero 
con mas delicadeza y suavidad. Si no me daba resultado, soHa 
enfadarme. Pero si el encuentro se produda, a pesar de la sa
tisfaccion fisica, a menudo sentia un vado espiritual. Cuanto 
mas forzada era la convivencia, tanto mayor era el vado. Hubo 
actas en los que me encontraba con mis deseos, pero no con los 
de mi esposa. A pesar de la union de los cuerpos, esos actos no 
nos hadan sentir la unidad, no construian nuestro vinculo, no 
condudan al encuentro con el otro y no dab an la tan esperada 
realizacion en el amor. Esas experiencias me permitieron adver
tir que no era la ca~tidad, sino la calidad 10 que traia la verda
dera alegria y felicidad. De a poco, la esfera espiritual comenza
ba a ser mas importante que la esfera puramente corporal. Con 
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mayor 0 menor exito trataba de amar a mi esposa y estar junto 
a ella, fuere cual fuese su estado de animo. Intente no concen
trarme sobre mis expectativas. Aprendia a ser paciente esperan
do el encuentro. Pedia aDios el don de la mansedumbre y de 
la perseverancia. La aceptacion de mi realidad que, al mismo 
tiempo, era la nuestra no venia de mi. Sabia que la Fuente de 
las transformaciones que comenzaron a sucederse en mi y en 
nuestra relacion era Dios. No era merito mio. 

Eva: Ahora yeo que esa clausura que Ie declaramos a la pro
creacion tambien era un obsticulo para mi libre aceptacion de 
la convivencia. Queria huir 10 mas lejos posible del sufrimiento 
que podia estar relacionado con un nuevo embarazo, el parro, 
la lactancia y la larga ausencia de ferrilidad. 

Mario: Era una reaccion muy humana. Pero Dios no dio 
por terminada nuestra catequesis sobre el don de la ferrilidad 
y la vida. Despues de algunos anos, Dios vino a nuestros co
razones rogando que recibieramos un nino mas. Un nino al 
que nosotros n~ queriamos ni planeabamos ... Durante algun 
tiempo guardamos ese pedido en nuestro interior. Finalmente 
decidimos confiar en Dios. Dijimos "Si". Aceptar la voluntad 
de Dios fue tan liberador que despues de un tiempo de verdad 
comenzamos a des ear otro hijo. La gracia comenzo a actuar en 
la naturaleza. Bajo el corazon de mi esposa comenzo a latir el 
corazoncito de nuestro bebe. Confiabamos en que Dios velaba 
por el de un modo especi.al. Llegamos con felicidad al ultimo 
dia del embarazo. El parro se prolongaba. En la ultima fase la 
placenta se desprendio y se produjo una hemorragia. El nino 
nacio muy palido, habia perdido un gran cantidad de sangre. 
De inmediato comenzaron a socorrerlo. Los medicos lucharon 
por su vida durante varias horas. Lo que fue desusado para no
sotros, era la calma que sentimos durante todas esas horas. No 
nos dominaba la ira, ni la desesperacion 0 el temor. Estabamos 
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Henos de aceptacion, puesto que si Dios nos habia dado ese 
hijo, tambien tenia derecho a quitarnoslo. Comprendimos que 
solo Dios es el Senor de la vida y de la muerte. Fue un momenta 
en el que nos sentiamos impotentes yentregados por completo 
a la merced de Dios, Dios nos paso por la cruz, para guiarnos 
a la resurreccion. Fuimos san ados de la rebeldia, de la no acep
tacion de nuestra historia y del des eo de ser senores de nuestras 
vidas y las de nuestros hijos. Y nuestro hijito sobrevivio. Hoyes 
para nosotros un verdadero regalo del amor de Dios Padre. 

Eva: Llego un tiempo de bendicion. Fuimos con la familia 
a un retiro espiritual dirigido por el hermano Ksawery Knotz, 
dedicado al acto conyugal. El titulo era muy prometedor: "El 
acto conyugal, una oportunidad de encuentro con Dios y el 
conyuge". Las palabras del hermano Ksawery iban conforman
do un todo logico. Es mas, confirmaban una conviccion in
terior de que Dios, que nos habia creado y habia bendecido 
nuestra union matrimonial, debia estar presente en las distintas 
areas de nuestra vida, tambien en la sexual. Fue un tiempo de 
feliz confirmacion de que la esfera sexual del matrimonio es 
un area donde Dios esta presente, es un lugar donde El actua y 
vierre su gracia, es un espacio para las vivencias espirituales y el 
encuentro con Dios Vivo. 

Mario: Despues del retiro comenzo el tiempo de invitar 
a Dios a esa relacion matrimonial peculiar, encomendarle du
rante la oracion todos los deseos, alegrias, dificultades y fer
tilidades. Con la simplicidad de un nino, abriamos nuestros 
corazones ante Dios, hablando sobre nuestros anhelos ardientes 
e incumplidos, la incapacidad de amar a mi esposa tal cual ella 
es, el deseo de amarla sin condicionamientos, la anoranza de los 
cuerpos durante el periodo ferrH, la congoja cuando comenza
ba el periodo infertil ... 
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Eva: ... y junto con elIas dificultades y sequedad de mi 
cuerpo. Le confiaba aDios el anhelo de amar a mi esposo mas 
que a mi misma, la miseria e impotencia para cumplir ese afan. 
Las palabras del hermano Ksawery, que resonaban en algun rin
con de la memoria, eran la seguridad de que en la sexualidad de 
los esposos no hay nada malo, que Dios esra presente en ella. 
Que liberadora resultaba esa conciencia. Las semanas y meses 
siguientes aumentaban esa conviccion. 

AI experimentar el amor y la ternura de mi marido sabia 
que Dios mismo me demostraba su amor y cuidado a traves de 
mi marido. Yo tambien podia convertirme en instrumento de 
Dios para dar a mi esposo un amor as!. Entrando en la situa
cion previa al encuentro, no sentimos temor de pedir ayuda a 
Dios, para superar la sequedad del cuerpo femenino, para que 
nos convirtiera en uno solo. Cuando experimentamos la alegria 
que proviene de la union, en los corazones y en las palabras, 10 
glorificamos y adoramos como el Creador que ha puesto dones 
magnificos en el cuerpo de la mujer y del varon. El acto conyu
gal se convierte' no solo en una alegria humana, sino tambien 
en una vivencia espiritual, un lugar de encuentro con el Dios 
Vivo, una experiencia de su Arnor y Belleza. El sacramento es el 
signo sensible de la gracia invisible, y precisamente asi podemos 
vivir la union. Gracias a que hemos invitado aDios (consciente 
y abiertamente) a nuestra sexualidad humana, hemos recibido 
una nueva dimension donde vivenciar la convivencia marital, 
una nueva dimension de la plegaria y de la experiencia de la 
presencia de Dios. 

El periodo fertil es un tiempo en el que vivimos el creci
miento del des eo de proximidad y ternura. Los cuerpos se atraen 
solos ... pero la voluntad dice "No". Convivir en ese momenta 
podria ser la procreacion de otro hijo y para nosotros no es 
el momento adecuado. Por eso nos permitimos los encuentros 
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solo durante el periodo infertil, en el momento en que nuestros 
cuerpos ya no reaccionan tan vivamente como unos dias antes. 
Cada acercamiento es expresion y decision de la voluntad, y no 
necesariamente fruto del intenso impulso fisico. Durante largo 
tiempo, esa verdad era aceptada con un profundo suspiro, con 
una sensacion de perdida y no de aceptacion. Ahora comenza
mos a descubrir la otra cara de la moneda. Si mantuvieramos 
relaciones sexuales mas que nada como respuesta a nuestros 
deseos carnales, no sabriamos que somos cap aces y queremos 
trascendernos a nosotros mismos por amor al conyuge, desean
do mas el bien de la otra persona que el propio. Es bello que 
precisamente ese amor exigente traiga la sensacion de unidad 

profunda. 

Mario: Como personas contaminadas por el pecado, a me
nudo no somos cap aces de amar, nos herimos mutuamente 
concentrandonos en el propio "yo", tratando de satisfacer en 
primer lugar nuestros deseos. Pero incluso entonces po~emos 
recurrir al Dios de Misericordia. Nos presentamos ante El con 
toda nuestra miseria e impotencia. Y £1 se compadece de no
sotros, nos muestra su omnipotencia, vertiendo su Arnor en 
nuestros pobres corazones y debiles cuerpos. 

Eva: Las veces que intentamos imitar a Jesus en su humil
dad, mansedumbre y amor, £1 nos da su fuerza para vencer el 
pecado con el amor. Las veces que nos apoyamos en nosotros 
mismos y en nuestras propias fuerzas son las veces que cae-

mos. 
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