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En el quincuagésimo aniversario de la publicación de la encíclica Humanae Vitae 
comparto la reflexión a la que nos invita el título de esta Simposio1. Consideraré el 
marco en que entiendo que hemos de situar esta encíclica, los antecedentes y el con-
texto en que fue publicada y el carácter social de los principios que sostiene.

En cuanto al primer punto, me refiero a si la encíclica de San Pablo VI, Humanae 
vitae, es simplemente una reflexión moral, una concreción del sexto y noveno manda-
miento o si se trata de una encíclica de carácter social. Nos ha costado, por ejemplo, 
entender que Evangelium vitae forma parte del patrimonio de la Doctrina Social de la 
Iglesia porque el tema de la vida se circunscribía a otro ámbito. Sin embargo, el tema 
de la vida, del matrimonio y de la familia, forman parte del cuerpo de la Doctrina 
Social de la Iglesia y es como quiero situar esta encíclica. Vemos que esto mismo se 
sostiene en la encíclica Caritas in veritate que dice lo siguiente:

La encíclica Humanae vitae subraya el sentido unitivo y procreador a 
la vez de la sexualidad, poniéndose así como fundamento de la sociedad la 
pareja de los esposos, hombre y mujer, que se acogen recíprocamente en la 

1  Ponencia inaugural del 9 de noviembre de 2018, tenida por Mons. Juan Antonio 
Reig Pla en el VI Simposio de Estudios Tomísticos: Ser y vida moral organizado por el 
Instituto Santo Tomás de Balmesiana.

Sugiero consultar la obra de Gilfredo Marengo, La Nascita di un’enciclica. Humanae 
Vitae alla luce degli Archivi Vaticani (G. Marengo, 2018) que contiene todos los do-
cumentos y descripción del proceso de preparación para la publicación, por parte de san 
Pablo VI, de esta encíclica y las publicaciones que se hacen en el Observatorio Internacio-
nal Cardenal Van Thuan sobre la Humanae vitae en relación con la Doctrina Social de la 
Iglesia que es la moral social.
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distinción y en la complementariedad; una pareja, pues, abierta a la vida. 
No se trata de una moral meramente individual: la Humanae vitae señala 
los fuertes vínculos entre ética de la vida y ética social, inaugurando una te-
mática del magisterio que ha ido tomando cuerpo poco a poco en varios 
documentos y, por último, en la encíclica Evangelium vitae de Juan Pablo II 
(Benedicto XVI, Caritas in veritate, 15).

En cuanto al contexto eclesial en que se desarrolla esta encíclica, Pablo VI tenía 
presente la tradición de la Iglesia en esta materia, lo que había dicho Pío XI y Pío XII 
en primer lugar, y el Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes y el motivo por el que 
se sustrajo al Concilio Vaticano II esta cuestión para tratarla primero en una comisión 
creada por Juan XXIII y después por Pablo VI.

Hay dos principios que hemos de señalar sobre la anticoncepción, presentes en la 
doctrina tradicional de la Iglesia: 

1. La sexualidad humana es buena. Hablamos de una dimensión que abarca a la 
persona entera. Somos personas sexuadas que vivimos la vocación humana desde lo 
masculino y lo femenino. La sexualidad es entonces una dimensión esencial de la 
persona. Pero la sexualidad desde la creación, cuando Yavé creó al hombre “varón y 
mujer” , llevaba una profecía, que después se ha ido desarrollando en el tiempo y ha 
sido paradigma de la relación de Yavé con su pueblo, de Cristo con la humanidad y 
con su Iglesia. La sexualidad humana, en efecto, era sacramentalizable, de hecho, es 
la base del sacramento del matrimonio. Pero también la anticoncepción llevaba una 
semilla de maldad, que, desde el principio, cuando ocupa el corazón de la persona, va 
sembrando todo lo que después se desarrolla y lleva a la esterilización, el divorcio, el 
aborto, la ideología de género y todo lo que pueda derivar de allí: el humanismo fuera 
de sus límites, el post-humanismo, transhumanismo, etc.

2. La Iglesia había dicho, además, que el acto conyugal debe estar siempre abierto 
a la vida. Es lo que dice la Casti Connubii y lo que dice Pío XII particularmente en el 
Discurso a las comadronas que es un texto clásico. Pero se presentaba una realidad nue-
va que planteaba un interrogante a la Iglesia, la anticoncepción química que dejaba 
que externamente el acto conyugal se desarrollara como tal. 

Por otro lado, en las comisiones creadas por Juan XXIII y después por Pablo VI 
se quería dar relevancia a todo lo que había dicho la Gaudium et spes, particularmente 
el tema del amor humano y el tema de la racionalidad y de la libertad para, con cierta 
autonomía de la persona, poder llevar adelante la paternidad y la maternidad. Esas 
eran las grandes cuestiones que se planteaban.

Antes de comenzar el Concilio Vaticano II, muchos teólogos reclamaban mayor 
presencia del tema del amor en el ámbito propio de lo que es la unión de las perso-

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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nas -varón y mujer- en el matrimonio. Esta era la reflexión constante y una continua 
presión para que en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et spes, se 
hablara de este tema que efectivamente se trató. Hay un número espléndido sobre el 
amor conyugal y sobre el matrimonio y la familia. 

Pero hemos de entenderlo bien. El amor no es la esencia del matrimonio, el amor 
es mucho más, es lo que lleva a las personas por vocación a sentirse referida la una a la 
otra, es lo que da aliento a la realidad de la unión entre las personas y a la reciprocidad 
mutua que inspira la vocación a la maternidad y paternidad.

Gaudium et spes describe al matrimonio como “la íntima comunidad de vida y 
amor”, “a Creatore condita”, creada por el Creador. “Dios es el autor del matrimonio” 
y éste se inaugura por el “consentimiento recíproco por el cual se dan y se reciben mu-
tuamente” y entran en un instituto llamado sagrado a través de una alianza (Gaudium 
et spes n. 48). El Concilio Vaticano II hace un mosaico donde recoge los caracteres de 
los que querían la relevancia del amor, con un carácter de filosofía personalista, con 
aquellos que destacaban más el carácter de institución - institutum sacrum lo llama la 
Gaudium et spes- y con los que querían salir de la terminología contractual por la que 
se habla del matrimonio como contrato y entonces usa el término alianza, sin salirse 
por todo ello de lo que es la tradición.

El problema es que no se quería utilizar el lenguaje de Casti connubii por parte de 
los que exigían poner la relevancia en el amor conyugal y por tanto promover el anun-
cio del matrimonio desde lo que todo el mundo reclamaba respecto del amor. Pero 
Casti connubii sostiene que el fin primario del matrimonio es la procreación y la edu-
cación de los hijos y el fin secundario es la mutua ayuda y el remedio de la concupis-
cencia. El Concilio Vaticano II, cuando habla del amor y la vocación del don de sí está 
hablando del amor que no descansa en el sentimiento ni en el impulso simplemente 
erótico, sino que es el don de la propia persona al otro, en la lógica de lo que después, 
recordando la Gaudium et spes, San Juan Pablo II llama la lógica del don de sí.

Esto mismo en términos tomísticos significa que la causa final del matrimonio 
es la procreación y la educación de los hijos y siempre lo más importante es la causa 
final, es lo primero en la intención. El amor conyugal sería la causa formal que reviste 
todo lo que es la hermosura de este edificio de la unión conyugal, que en este caso 
es participativo del amor de Cristo por su Iglesia en el sacramento del matrimonio. 
Si estos esquemas no los tenemos claros confundimos todo, porque las personas que 
traducen el amor conyugal a través del amor que simplemente descansa en el senti-
miento, dicen “se nos ha acabado el amor y por tanto se ha acabado el matrimonio” 
y esto no es así. 

La esencia del matrimonio es el vínculo conyugal que, dado en el sacramento del 
matrimonio, es recibido como un don de la gracia y por tanto es indestructible; es 
lo que Cristo les ha dado como regalo de bodas, es la mutua referencia de uno a otro 
para que siendo “una sola carne”  ya estén referidos necesariamente uno al otro. Este 
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vínculo es una relación fundante que los ha constituido en una realidad nueva, que es 
la esencia del matrimonio. La esponsalidad en el vínculo indisoluble es la esencia del 
matrimonio, que es la primera gracia, o como la llamamos, la gracia intermedia del 
sacramento del matrimonio. 

El matrimonio fue instituido en el paraíso antes del pecado. Yavé creó al hombre 
varón y mujer, dijo: “Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer y serán los dos una sola carne” , y así lo han leído todos los santos padres. 
El matrimonio es un elemento de la creación que ha sido elevado a la gracia del 
sacramento donde se le da la redención del corazón para llevar adelante el mismo 
proyecto que “al principio no fue así”, según el discurso de Jesús en diálogo con los 
fariseos.

Por tanto, hay continuidad entre la Gaudium et spes, Casti connubii y Humanae 
vitae, aunque cuando salió la encíclica muchos dijeron que se había ahogado el espí-
ritu del Concilio Vaticano II en su diálogo con el mundo, porque tuvo un disenso 
importante. 

También formaba parte de este contexto la preocupación por parte de aquellos 
que tenían principios malthusianos sobre el tema demográfico, el crecimiento de la 
población y la superpoblación, un tema de presión social constante que había que 
considerar teniendo en cuenta también que el Concilio Vaticano II había inaugurado 
la perspectiva de diálogo con el mundo.

El otro tema que estaba también presente de algún modo en el ambiente es la revo-
lución sexual, que no está mencionado en la encíclica ni en la Exhortación apostólica 
Familiaris consortio, pero que forma parte del horizonte en el que el papa tiene que 
promover su carta. La Humanae vitae es de hecho la auténtica respuesta a la revolu-
ción sexual2. 

La revolución sexual separa la sexualidad humana de la procreación y se produce 
así la primera ruptura. La segunda ruptura responde al porqué del vínculo entre la 
sexualidad humana y el matrimonio, desliga el acto conyugal de la institución ma-
trimonial. En tercer lugar, rompe la relación entre sexualidad y amor pretendiendo 
fundamentar la sexualidad en, por ejemplo, la satisfacción de los deseos de la persona, 
un juego erótico, como se quiera llamar. 

Por tener una semilla de maldad esta revolución ha llegado hasta lo que hemos 
conocido después. Hemos profundizado en estas rupturas y hemos entrado en la de-
construcción propia o mejor dicho la destrucción de la persona y del cuerpo con un 
fondo gnosticista y cátaro de pensar que la persona es la racionalidad y la libertad y el 
cuerpo es un instrumento que uno utiliza y que no tiene significados y que no tiene 
gramática que le sirva a la racionalidad para orientarse. 

2  Hay un libro excelente que también recomiendo que es el de G. Kubi, La revolución 
social global: 21 (2017, Didaskalos), donde explica todo lo que significa la revolución 
sexual.
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Lo que hemos conocido después es tremendo. De aquí deriva la ideología de gé-
nero, la deconstrucción del cuerpo, de la persona, a base de la deconstrucción del 
lenguaje, de la deconstrucción de la enseñanza y por tanto nos situamos ante una 
destrucción de lo humano. Todo eso tenía su semilla en la anticoncepción.

Pablo VI no podía tener presente en acto todos estos aspectos que hemos cono-
cido después y por eso se destaca el carácter profético de esta encíclica que hemos 
reconocido más todavía cuando han transcurrido cincuenta años.

Frente a esto el papa Pablo VI afirma que no podemos responder al tema de la anti-
concepción si no es con una visión integral del hombre; es lo que dice en los primeros 
números. Antes había explicado que lo que le corresponde al Magisterio de la Iglesia 
es no solo custodiar la ley divina sino también la ley natural y por tanto descansará 
la argumentación fundamentalmente en la ley natural que ha dado Dios para que las 
personas vivan y puedan alcanzar con su libertad el bien.

El cuerpo humano tiene dos dimensiones, es apertura a la comunión y por ello, a la 
vez, crea las condiciones concretas para que se de en la unión del varón y la mujer en el 
matrimonio la procreación, teniendo presente que esta es la causa final. Esto lo había 
dicho el Concilio Vaticano II, enseñando que por su índole natural el matrimonio 
está orientado a la procreación y a la educación de los hijos. Del mismo modo cuando 
habla del amor conyugal dice que el amor conyugal lleva a los esposos al don de la 
relación mutua  y a  la complementariedad de manera que para que se pueda com-
patibilizar la comunión con la apertura a la vida, se tiene que realizar, dice Gaudium 
et spes, desde criterios objetivos de la naturaleza de la persona y de sus actos. Esta es 
la expresión concreta, aunque otros preferían que en lugar de “naturaleza”  se dijera 
“dignidad”  de la persona- y según la conciencia que se abre a la relación con Dios para 
averiguar su voluntad procreadora en este matrimonio concreto.

La Humanae vitae añade respecto a Gaudium et spes la inseparabilidad entre la 
dimensión unitiva y la procreativa del acto conyugal. En efecto, después de haber 
analizado en un número espléndido, lo que significa el amor, en el que sostiene que 
el amor conyugal es plenamente humano, total, fiel y exclusivo y por fin fecundo (n. 9), 
analiza lo que significa la paternidad responsable (n. 10), que es lo que todo el mundo 
reclamaba. Después exhorta a considerar al amor conyugal conforme a una visión 
integral del hombre y a referir siempre la paternidad y la maternidad al que es origen 
de toda paternidad que es el Dios creador, y recuerda que no puede separar el hom-
bre lo que Dios ha unido y por lo tanto la inseparabilidad de la dimensión unitiva y 
procreativa tiene que darse siempre. Es inseparable porque Dios lo ha establecido así 
en el ser de la persona, en el ser humano, en el lenguaje propio y en la gramática que el 
creador ha puesto en la diferencia varón mujer y en el cuerpo del varón y el cuerpo de 
la mujer. De modo tal que cualquier uso del acto conyugal tiene que estar abierto a la 
procreación, siempre abierto a la vida3.

3  Para entender esto bien recomiendo leer M. Anscombe, Una profecía para nuestro 
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Esta apertura a la vida del acto conyugal, unida a los fines del matrimonio, es afir-
mada por Pío XI en Casti connubii, Pío XII y la Gaudium et spes y también san Agus-
tín, a quien cita cuando habla de los fines, diciendo, “esta institución sagrada dotada 
de varios fines y bienes”. Humanae vitae hablando del acto conyugal agrega la expre-
sión “en previsión del acto”, porque lo que hace la contracepción de carácter químico 
es en previsión. Ya se decía que en el acto conyugal y en el desarrollo de sí mismo no se 
puede poner impedimento para que quede abierto a la vida. El papa Pablo VI añade, 
en previsión del acto, que es lo que le da la malicia a la anticoncepción química y a 
todos los sistemas anticonceptivos que hemos conocido.

No quiere decir que todos los esposos cada vez que se unen busquen directamente 
la procreación, pero lo que no pueden es sustraer la capacidad de la procreación, por-
que entonces entran en colisión con la inseparabilidad entre ambas dimensiones, ya 
que desde el punto de vista de lo que es la propia persona, su carácter antropológico, 
sustrae en la donación esposo-esposa la capacidad de la maternidad y la paternidad. 
Entonces el amor ya no es total, no se da enteramente la persona y al sustraer la po-
sibilidad de procreación está falsificando el lenguaje de la gramática moral que es el 
cuerpo humano, que es voluntad del creador, la ley natural. Desde la dimensión an-
tropológica y desde su dimensión natural se falsea el acto conyugal cuando uno hace 
que sea infecundo voluntariamente, poniendo los medios para impedir que quede 
abierto a la vida.

En cambio, cuando el papa dice que se puede recurrir a los ritmos naturales de la 
mujer, cuando hay razones justas y causas graves para unirse buscando los días agené-
sicos, (de tal manera que llevando a cabo la unión conyugal procuran, en su intención, 
no aumentar el número de sus hijos, bien temporalmente bien de manera indefinida), 
se trata antropológicamente y desde la ley natural de actos diferentes.

Esto es lo que en resumen dice la Humanae vitae respecto de los principios doc-
trinales. Una vez que el papa publica la encíclica surgen las críticas. La primera, acusa 
a la encíclica de ahogar el espíritu del Concilio Vaticano II. En segundo lugar, se dice 
que ha retrocedido respecto al personalismo presente en Gaudium et spes, porque ha 
asentado toda la argumentación en el concepto de ley natural. Y además se acusa a 
Pablo VI de tener un concepto biologicista de la persona y de la naturaleza humana; 
es lo que dicen en el momento de disenso y crítica respecto de esta encíclica. Además, 
se dice, se opone a un mundo que quiere la autonomía respecto de llevar adelante la 
procreación y responder a la superpoblación y lo que pueda advenir por el crecimien-
to demográfico en esos momentos. Incluso Rockefeller III visitó al Pablo VI y le dijo 
que no publicara la encíclica.

tiempo. Recordar la sabiduría de la Humanae Vitae, traducido por los Discípulos de los co-
razones de Jesús y María en la colección Didaskalos. Es un libro que ayuda a entender la in-
tención de la anticoncepción, es decir qué es lo que se hace con el acto de la anticoncepción. 
La obra fundamental de esta filósofa es Intención, o sea qué significa el objeto del acto moral.
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Subrayo la importancia de que el papa Pablo VI haya querido poner como argu-
mento principal de la Humanae vitae la ley natural que le confiere a ésta su carácter 
social -después de todo lo que había sucedido con la Comisión I y II, con las adverten-
cias que le había hecho el padre Martelet desde Francia, el proyecto que le presentó 
el Cardenal Colombo, las insinuaciones desde Polonia de Karol Wojtyla para darle 
mayor carácter antropológico al amor conyugal. Cuando hablamos de varón y de mu-
jer hablamos de diferencia y en esta diferencia del carácter sexuado del hombre varón 
o mujer está el origen mismo de la sociedad y la socialidad. El matrimonio tiene un 
carácter público porque en él está el origen mismo de la vida humana y con ello de la 
sociedad. La sociedad nace cuando hay algo indisponible en la diferencia sexual, es 
decir que cuando el hombre y la mujer se unen en el acto conyugal, hay una realidad 
que para ellos es algo indisponible, que no depende solo de su deseo y es la posibilidad 
de la procreación y por tanto la cooperación con Dios creador. Eso no depende del 
deseo, no es instrumental en la relación varón mujer, sino que es indisponible, es el 
carácter finalista de la naturaleza humana. Si no hay diferencia varón mujer -y de ahí 
la importancia que tiene la encíclica Humane vitae para el resto de la Doctrina Social 
de la Iglesia- no hay origen de la sociedad.

Es verdad que Hobbes y Rousseau dicen que el origen de la sociedad está en el 
“contrato”  social que da como origen al Leviathan. Esto ha dado lugar al estado 
moderno, lo que conocemos ahora como democracia o llamada a veces democra-
cia liberal. Pero, pregunto si se dan los presupuestos necesarios para que se de y 
se haga justicia a la realidad de la persona humana en su dignidad, en el origen 
desde el amor conyugal y por tanto en la realidad pública del matrimonio entre un 
hombre y una mujer y por ello en el ámbito social de lo que es la primera célula de 
la sociedad que es la familia. La sociedad nace con la vocación de la persona a la 
socialidad. Sin la diferencia sexual, no. ¿Y qué hace la anticoncepción? Utiliza al 
cuerpo instrumentalmente y le sustrae la capacidad generativa y por tanto justifica 
a los que piensan que la sociedad se organiza desde el pacto social o desde el con-
trato social, porque al final la relación que se pone como paradigma y excelencia 
es la suma de individuos, la relación pura que se da entre personas del mismo sexo,  
porque se expresan el afecto, el amor sin crear la “socialidad” , sin ninguna carga, ni 
límite, sin ninguna justificación como puede haber en la procreación y  educación 
de los hijos.

Esa es la malicia de la anticoncepción, hace que dos individuos instrumentalicen 
sus cuerpos, que no lleguen al origen de la comunión conyugal abierta a la vida que 
se da por la diferencia varón-mujer y que le da un carácter de indisponibilidad -por el 
carácter finalista de la naturaleza- al acto mismo de la unión conyugal.

La sociedad no puede nacer sin la diferencia. Ahora en esta cultura a la diferencia 
se le llama desigualdad, pero eso es una injusticia. La diferencia es riqueza de patrimo-
nio porque es el origen de la sociedad, porque gracias a la diferencia varón-mujer, en 
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el sentido unitivo y procreativo, se da la comunión -socialidad- y se da la procreación 
-sociedad y educación de los hijos. Sin ella es imposible.

Cuando hemos prescindido de lo que Pablo VI dice, resistiendo a todos, “esto 
descansa en la ley natural” y “el magisterio tiene como encargo que le ha dado el Se-
ñor a los Apóstoles custodiar la ley natural”, nos hemos quedado sin el fundamento 
consistente para conocer el origen mismo de la sociedad, para darle consistencia a la 
misma sociedad. 

Miremos si no, qué es la sociedad y qué es la sociedad democrática y qué es la so-
ciedad liberal: una masa de individuos. Al final se llega al Estado que está cada vez más 
presente en todas las realidades, ya invasivo. Al final la sexualidad humana que es algo 
que le pertenece a la persona como dignidad e identidad y por tanto que forma parte 
de su ámbito más íntimo, cuando lo instrumentalizamos le damos al poder político 
la capacidad de instrumentalizarlo también. De tal manera que invade el ámbito de la 
intimidad y hace de la sexualidad negocio y todo lo que le da la gana para no aumentar 
la población con cualquiera de los métodos desde la esterilización, el aborto -llamado 
salud reproductiva- y la promoción de la unión de personas del mismo sexo.

Esta es la piedra filosofal donde descansa un origen determinado de lo que es la 
sociedad y de lo que llamamos la Doctrina Social de la Iglesia. Es más, sin esto la Doc-
trina Social de la Iglesia no tiene fundamento. Pasa a ser una realidad más de reflexión 
que no pone las bases para construir y edificar la sociedad basada en el primado de la 
persona, basada en la diferencia sexuada varón mujer, en la indisponibilidad de lo que 
significa esa diferencia y por tanto la unión conyugal para la procreación. De esta ma-
nera no se puede reivindicar la institución matrimonial como una institución pública 
que necesariamente tiene que ser protegida por el Estado y desde allí las bases para 
una sociedad natural donde verdaderamente la democracia no camine, como ahora, 
hacia un sistema totalitario que considera a la sociedad como una masa de individuos. 
Esto empieza a serlo cuando, sustrayendo la diferencia, se unen las personas sin más, 
instrumentalizando sus cuerpos como dos individuos que se suman. Ya no son dos 
personas, varón y mujer, que se complementan y llegan a la socialidad -comunión- y 
por tanto ponen el origen de la sociedad. Este es el aspecto que yo quería destacar, 
porque los temas de carácter moral son más conocidos, pero este no. Este conviene 
que hoy lo pongamos en evidencia, aunque, a los 50 años de la Humanae vitae, ya 
estamos en el deterioro.

La sociedad capitalista y liberal ha fagocitado las raíces de reflexión marxistas y 
freudianas que están en el origen de la revolución sexual, vigente todavía en España y 
que está en la base de la deconstrucción de lo humano hasta llegar al post-humanis-
mo. Pero ya no se trata simplemente de la dictadura del relativismo sino de una socie-
dad nihilista que ha hecho de todo negocio -de la persona hace un simple individuo, 
de la sociedad, una masa de individuos y de toda la realidad, de la belleza de lo que 
es humano, de la diferencia entre el varón y la mujer-, un puro negocio a través de lo 



177 Humanae Vitae: 50 años después 

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 159 ∙ 169-179

que llamo tecno-nihilismo, que se desarrolló a partir de lo que parecía una semillita 
que no tenía más maldad que decir “vamos a racionalizar el tema de la procreación”.

Vemos entonces más claramente que la respuesta de Pablo VI a la revolución se-
xual consistió en poner como valladar la ley natural y el sentido de la diferencia sexual 
del varón y la mujer en los dos significados de la dimensión procreativa y unitiva. Lo 
que le da justificación al acto conyugal es el objeto, es decir qué se pretende cuando 
dos personas se unen. Se pretende darse enteramente en la unidad cuerpo espíritu, esa 
es la tesis fundamental, la antropológica. El cuerpo no es una prótesis del yo, no es 
algo que podamos manipular como queremos, sino que es la misma persona. Por tan-
to la dimensión de la unitotalidad, o la unidad cuerpo espíritu, significa que la perso-
na cuando se da, lo hace enteramente en cuerpo y alma y por ello no se puede sustraer 
nada a la donación  porque estaría falsificando la gramática del Creador, dejando que 
el corazón no esté puro por la redención para el don de sí en la procreación poniendo 
los actos necesarios para ella y que Dios bendice con los hijos.

Salvaguardó así Pablo VI al hombre en su dignidad para que en su unidad cuer-
po-espíritu pudiera llevar adelante su vocación originaria que es la vocación al don de sí, 
que en la realidad del matrimonio varón mujer está abierto a la procreación y educación 
de los hijos. Por tanto, en la Humanae vitae hay una imagen de lo que es el hombre “no 
podemos llevar adelante esta doctrina sin una visión integral de lo que es el hombre” (n. 
7), es el hombre que, creado por Dios tiene por vocación originaria el don de sí y por 
tanto en el don de sí se da enteramente en su cuerpo y en su alma con la posibilidad de 
quedar abierto en la unión conyugal a la procreación y educación de los hijos.

Definió, además, una sociedad que es fundamento de la Doctrina Social de la Igle-
sia. No una sociedad masa de individuos donde al final está el Estado y llega a todo 
y a través de la democracia camina hacia el totalitarismo, sino una sociedad natural 
en la cual el primado lo tiene la persona, la realidad del matrimonio con su carácter 
fundante de lo que es la sociedad por la familia, que tiene, a su vez, un carácter cuasi 
soberano como dice el papa san Juan Pablo II en la Gratissimam sane, su carta a las 
familias de 1994.

Este hombre, además, es el hombre capaz de darse porque se posee. En efecto, en 
la parte II, la Humanae vitae establece los principios doctrinales y muestra las con-
secuencias de los actos lícitos y los actos ilícitos y aquello que lleva adelante lo que 
es la propia procreación y educación de los hijos en el sentido unitivo y procreador 
inseparable. En la tercera parte, pastoral, nos dice que esto no es posible sin la virtud 
de la castidad. El hombre que nace de esta encíclica, que nace de las manos de Dios 
creador y que fue redimido por la sangre de Jesucristo y en la pureza de su corazón, es 
el hombre que se posee a sí mismo, varón y mujer. Nadie puede dar lo que no tiene, 
nadie puede darse si la castidad como virtud no integra todos los dinamismos de la 
persona en el acto libre para que el impulso erótico, los sentimientos, las emociones, 
la inteligencia, desde la voluntad se haga don, se haga regalo.
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De la castidad poco se habla en estos momentos, sin embargo, es una virtud social, 
no hay sociedad sin personas castas. Sin ella al final somos doblegados. Vemos, por 
ejemplo, cómo está el tema de la enseñanza en Europa, desde los estándares de la edu-
cación afectivo sexual están introduciendo en las escuelas todo un sistema educativo 
de destrucción de los niños que va a dar lugar al hombre incapaz del autodominio y el 
autogobierno. La Humanae vitae da nacimiento al hombre que, por la gracia de Dios, 
con la virtud de la castidad, busca la infusión de la caridad para poder amar y llegar al 
don de sí y poder entregarse totalmente en cuerpo y alma. Margaret Anscombe tiene 
una reflexión sobre la castidad preciosa. Dice que solemos hablar de la castidad en su 
relación con la virtud de la templanza y es correcto, pero la virtud de la castidad -la 
pureza de corazón- reclama una visión especial, dice ella que hemos de hablar de la 
castidad casi como una virtud mística, no simplemente relacionarla con la virtud de la 
templanza sino como algo que arrebata el corazón de la persona para llevarle al amor 
más puro, para que pudiéndose dejar llevar con el dinamismo del amor puro, con la 
infusión de la caridad, pueda amar con amor total, con amor de entrega total como 
reclama Pablo VI.

La virtud de la castidad es entonces una virtud social y política y la encíclica Hu-
manae vitae es una encíclica de carácter social y político, no es simplemente de moral 
privada, así lo vemos en las afirmaciones que hace en el n. 17 cuando Pablo VI exhorta 
a reflexionar sobre las consecuencias de la contracepción. Advierte proféticamente 
de la falta de respeto por parte del hombre hacia la mujer y su consideración como 
instrumento de goce egoísta, y sobre la intromisión del poder político en la intimidad 
de la propia vida conyugal. 

Es lo que pasa con la sexualidad en estos momentos que se la ha arrinconado al 
ámbito privado y se la ha publicitado a la vez en los medios de comunicación. Esta-
mos por ello invadidos de pornografía y de todo un sistema de información en que es 
banalizada la sexualidad, es despreciada la realidad del matrimonio y confundida con 
otras realidades de unión de personas. Así lo que ha sido arrinconado en el ámbito 
privado ha sido publicitado en el ámbito público y manipulado por el Estado y los 
medios de comunicación, y así los que hacen negocio con la sexualidad humana la han 
destrozado haciendo con ella material de consumo.

Pablo VI fue además profeta de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. La insepa-
rabilidad de la dimensión unitiva y procreativa del acto conyugal es la base de lo que 
después será desarrollado en las catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II y 
en la Familiaris consortio. Con esto quiero decir que la biología, cuando se refiere a lo 
que es la procreación, es más que biología. Los ritmos naturales de la mujer y todo lo 
que significa el recurso a la propia naturaleza de la persona y sus actos, forman parte 
de la gramática del Creador y por tanto falsearla es falsear la persona, es destruir la 
vocación originaria al amor y poner las bases para deconstruir la sociedad y para llegar 
al deterioro de lo humano que hemos conocido en estos últimos años.
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Acabo esta reflexión preguntando ¿por qué Pablo VI se empeñó en no hacer del 
todo caso a Karol Wojtyla cuando este le pidió que diera más fundamento antropo-
lógico al tema del amor, o al padre Martelet o al cardenal Colombo? Porque quería 
mantener un lenguaje universal, no quería hablar solamente a los católicos, quería 
dialogar con el mundo y por eso recurría a lo que es el fundamento mismo de lo que es 
la sociedad en la ley natural, en cumplimiento de lo que sostiene en el n. 4 respecto de 
la exigencia por parte del Magisterio de la Iglesia de interpretar la ley moral natural.

Desde mi ordenación sacerdotal he amado la Humanae vitae de corazón y he in-
tentado difundirla. Soy de los que piensan que mientras Europa no vuelva el corazón 
a la Humanae vitae no tiene arreglo. Haber dejado de escuchar esta voz de Pablo VI 
es estar concibiendo un modo de originarse la sociedad y la democracia que dilapida 
las bases en las que puede sostenerse una sociedad respetuosa con la dignidad de la 
persona humana a la altura de los hijos de Dios.
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