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Esta guía, este libro que pone en tus manos José María Mora Montes, 
tiene el deseo de ayudarte con la aportación desde su propia experiencia 
de neuropsiquiatra, para que verdaderamente sea una guía sobre el amor, 
el sexo y la vida para todo aquel que aspire al matrimonio.

Es un libro dirigido a un público amplio, creyente o no, como muy 
bien expresa el autor en la introducción del mismo. Sin embargo, 
existen referencias reservadas para los católicos que no quiere decir que 
sean exclusivas para ellos, sino que, sin duda alguna pueden resultar 
interesantes para personas de otras confesiones. Por eso, yo animaría 
a esas personas no católicas a que lo leyeran. Estoy convencido de que 
sacarían provechosas conclusiones que, a buen seguro, servirían para 
enriquecer su vida de matrimonio si estuvieran casados y si fueran 
solteros, su concepto del amor. No existe la más mínima duda de que 
amar es darse. El amor entre un hombre y una mujer significa la entrega 
del uno al otro, sin reserva de clase alguna y sin condiciones, en busca de 
la felicidad. El nacimiento del amor te hace conjugar el verbo en primera 
persona del plural (nosotros), abandonando la primera persona del 
singular (yo).

Es necesario descubrir lo que significa amor, y sobre todo lo que significa 
abrirse a la vida. El cristiano “experto en humanidad” tiene mucho que 
decir a los que quieren una palabra clarificadora sobre los grandes temas 
que afectan al hombre de hoy. Es una palabra clarificadora, sobre todo 
para iluminar cuando muchas veces nos vemos sumergidos en las dudas y 
en las incertidumbres de no saber a dónde dirigir nuestros pasos.

Es un libro escrito en clave positiva pero sin ignorar muchas de las 
dificultades que hoy se hacen y que no conducen a la realización plena del 
hombre y de la mujer. Es necesario, en los temas que afectan profundamente 
a la relación humana, descubrir que existe una antropología cristiana que 
ilumina a la persona y la hace más feliz cuando descubre el Amor. Solo el 

PRÓLOGO
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Amor es digno de ser creído y el amor y la vida cuando se explican y se 
iluminan desde el sentido cristiano de la vida no solo no se le quita nada 
sino que es mucho más bello y lleva a la persona a esa felicidad que busca 
el corazón humano.

Solo en la medida en que amamos y nuestra vida se convierte en 
un cántico de amor y nos abrimos a la vida verdadera, nuestra vida se 
transforma. Siempre podemos vivir de una manera más humana. Siempre 
podemos expresar que la vida vivida en clave cristiana es siempre más 
expresión de lo que el hombre busca y que el corazón humano anhela, 
para que la personalidad y todo lo que vive cada persona esté al servicio 
del auténtico amor.

El autor realiza, con este libro, un viaje muy completo por la Senda 
del Amor con incursiones por los distintos atajos, por los que algunos 
pretenden llegar a él, como pueden ser las críticas que se recogen a los 
usos sexuales vigentes. Muy completo resulta el apartado destinado a la 
Bioética, donde trata el tema del aborto, la “píldora del día después”, la 
píldora RU 486, la fecundación artificial, etc., etc..Mención especial, como 
no podía ser de otra forma, merece la Tercera Parte del Libro que hace 
referencia a la Familia y educación de los hijos, con una gran profusión 
de detalles que servirán para que el lector pueda tener una idea bastante 
completa de esta materia que no todos conocen en profundidad.

En definitiva y para concluir con estas líneas que sirven de prólogo 
a este libro de José María Mora Montes, os animo a adentraros en la 
lectura de este “TE QUIERO” en la seguridad de que, una vez concluida 
la misma, no solo tendréis unos conocimientos más amplios sobre un 
tema tan subyugante como es el AMOR, sino que, además seguiréis 
pensando que el AMOR es algo maravilloso.

+ Francisco Cerro Chaves.
Obispo de Coria-Cáceres.
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Elevar el nivel de conocimientos sobre materias tales como la elección 
de pareja, la sexualidad, la bioética, el matrimonio y la educación de 
los hijos, es la finalidad que me ha inducido a escribir este libro, que 
pretende ser una ayuda en la preparación al matrimonio, para un 
amplio abanico de personas en el que están incluidas: 1. Aquellas que 
aún no tiene ninguna clase de compromiso matrimonial, pero aspiran 
a ello. 2. Novios, próximos o no a la fecha de su boda. 3. Y finalmente 
todos los casados que desean mejorar sus relaciones de pareja y su vida 
familiar, o que por tener hijos casaderos se ven en la necesidad de unos 
conocimientos básicos, para actuar como asesores, en cuestiones de 
tanta importancia y trascendencia.

El libro está dirigido a un público muy amplio, creyente o no, pero será 
mejor comprendido, sin duda alguna, por todas aquellas personas que 
comparten una misma creencia en un único Dios, Creador del hombre 
y de todas las cosas. No pretende ser un libro eclesial y por ello aunque 
inspirado en una antropología cristiana y católica se han omitido por lo 
general referencias a documentos magisteriales de la Iglesia.

El hermoso fenómeno humano del enamoramiento, estudiado por el 
hombre desde la antigüedad y que ha inspirado a tantos poetas de todas 
las épocas, es tratado con cierto detenimiento. Es admirable de qué forma 
un hombre y una mujer, al conocerse, se ilusionan mutuamente pensando 
en el día dichoso en que se unirán en matrimonio y compartirán sus 
vidas para siempre. Nada hay que objetar a ello, sino todo al contrario, 
dar gracias a Dios que con tanto esmero ha dispuesto todas las cosas. 
Sin embargo, actualmente en nuestra sociedad existe una exaltación 
del enamoramiento, de tal forma que muy pocos se resignan a no estar 
permanentemente enamorados y son legión los que se consideran con 
derecho a exigir las mayores perfecciones en el amado. Tanto se ha 
exagerado este fenómeno que se convierte en objeto de estudio de la 

IntROduccIÓn
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Psicología que descubre y analiza las psicodinámicas que lo provocan. 
Por ello, la primera parte del libro, dedicada al amor y al enamoramiento, 
va dirigida a mentalizar adecuadamente a todo aquel que aspira al 
matrimonio, para que sus expectativas sean realistas, apartadas de 
trasnochados romanticismos, y pueda afrontar con éxito los problemas 
que de seguro se habrán de presentar. Se trata de prevenir el divorcio y 
sus nefastas consecuencias, aclarando conceptos y destruyendo mitos, 
de acuerdo con lo que la ciencia sociológica y psicológica en el momento 
presente pueden aportar.

Otro concepto fundamental en el matrimonio, el del mutuo amor entre 
los cónyuges, tan manipulado y adulterado de su verdadero significado 
cristiano por la literatura, cine televisión y medios de comunicación 
social, obliga a una detenida clarificación. ¡Amar, amar! No hay nada 
más grande que el amor! ¡Cuantas personas afirman amar el amor! En 
nuestra sociedad todo el mundo clama y suspira por el amor, aunque 
cada uno lo entiende a su modo, en medio de una terrible confusión, 
donde una ideología gnóstica, materialista y hedonista trata de imponer 
su criterio, como mero sentimiento cuya única finalidad es, al parecer, 
provocar la felicidad en aquellos que lo experimentan.

La revolución sexual de la década de los sesenta ha dado paso en 
nuestros días a un pansexualismo agobiante en el que se invita a todo el 
mundo, sin excluir a nadie, (enfermos, ancianos, niños o subnormales) 
a practicar el sexo en cualquiera de sus modalidades. Y tiene tal fuerza el 
nuevo costumbrismo, que resulta francamente difícil convencer a nadie 
de la necesidad de una reflexión y en todo caso de alguna rectificación. 
De esta forma la segunda parte del libro trata de corregir conductas 
incorrectas, impuestas por usos sexuales propios de una sociedad 
secularizada, guiada por la “ideología de género”, que entorpecen la 
buena evolución de los noviazgos y luego, ya en la vida matrimonial, 
ese mismo mal induce a comportamientos que pueden dar al traste con 
la fidelidad conyugal, ser causa de graves perturbaciones, y llegar, en 
no pocos casos a la separación o al divorcio. También en esta segunda 
parte se afronta importantes temas de bioética, relacionados con la vida 
conyugal y el problema del control de la natalidad, que muchas parejas 
no saben resolver, cuando tienen justificadas razones para recurrir a él y 
al mismo tiempo desean ser fieles al Magisterio de la Iglesia.
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Finalmente, en la tercera parte expongo de qué forma la familia 
tradicional cristiana en muchos aspectos ha degenerado, en gran 
parte por haber sufrido, negativas influencias de la “ideología de 
género”, que querría su desaparición y que fuera sustituida por formas 
de vida, que nos recuerdan el “Mundo Feliz” del autor británico 
Aldous Huxley o el mundo que J.J. Esparza nos presenta  en “El final 
de los tiempos”. Es preciso volver a las fuentes del cristianismo para 
su revitalización. Pretendo también concienciar a los padres, o a 
quienes piensen serlo, de la importancia de la educación de los hijos 
en el aspecto moral, cultural, cívico-social y sentimental. 

Pues bien, amable lector, a estas importantes cuestiones van dirigidos 
los capítulos que siguen. Todo ello viene a ser una especie de ensayo, 
abierto a la discusión, naturalmente, pero siempre dentro de la más 
estricta observancia a la doctrina de la Iglesia. Válido en el intento de 
abrir nuevos cauces, por donde combatir de otra forma los problemas 
que hoy por hoy gravan la vida familiar. 

La orientación del libro, ni es teológica, ni filosófica, ni sociológica, 
ni psicológica, pero de todas estas disciplinas participa. Los juicios 
y valoraciones que jalonan los diversos capítulos son fiel reflejo del 
pensamiento antropológico actual, que hunde sus raíces en la antigua 
filosofía griega. También se basan en conclusiones que la psicología actual 
alcanza a través de datos empíricos. Opiniones, otras veces avaladas 
por personalidades que de diversa procedencia (medicina, literatura, 
sociología, etc.) merecen ser bien acogidas por ser clarividentes y estar 
debidamente acreditadas. En algunas ocasiones encontrarás opiniones 
propias, que la práctica clínica psiquiátrica me ha proporcionado. Sea 
como fuere trato en este libro de inculcar unas nociones, que actúen 
como fermento, en la formación cultural de personas, muy instruidas en 
otras disciplinas, pero quizás, ignorantes en las referentes al matrimonio 
y la familia, fundamentales para la vida.

El contenido del libro está expuesto en forma de lecciones que 
un profesor desarrolla ante un grupo de alumnos, de diverso nivel 
cultural, que acuden a estas clases con vistas a mejorar su preparación 
al matrimonio. El diálogo que con frecuencia se desata entre estos 
personajes de ficción, facilita el tratamiento de muy diversas cuestiones 
que el hombre de hoy se plantea y no siempre acierta a resolver. 
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Os dejo ya, estimados lectores, en las manos del profesor Núñez. Él es 
paciente y escuchará con agrado todas vuestras ocurrencias, y no le va a 
importar demasiado cuantas interrupciones le hagáis. ¡Aprestaos que la 
clase está a punto de empezar! 



1ª PARtE:

La persona. El amor y el enamoramiento
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1. Introducción 

Queridos alumnos, una adecuada preparación al matrimonio exige 
tener las ideas claras sobre lo que es el hombre. En primer lugar y ante 
todo quiero decir que el hombre es una persona, y con ello indico que 
tiene una categoría muy por encima al resto de todas las cosas existentes, 
animales, plantas, y seres inanimados. El hombre es “alguien” a diferencia 
de todo lo demás que entra en la categoría de “algo”. Esta diferente y alta 
dignidad del hombre así se ha entendido desde siempre. S. Agustín, hace 
más de quince siglos escribió taxativamente: “Singulus quisque homo...
una persona est” (cada hombre singular y concreto es...una persona).1 
Así pues, a lo largo del curso que hoy iniciamos el concepto de persona 
lo tendremos presente y alrededor suyo hablaremos de las más diversas 
materias relacionadas con el matrimonio y la familia. 

¿Qué idea tenemos de lo que es una persona? G. W. Allport (1950) 
en su libro Personality, distingue cincuenta acepciones del término, 
incluyendo la suya propia. Las hay muy variadas, procedentes de una 
gran diversidad de disciplinas del saber humano (teológicas, filosóficas, 
jurídicas, sociales, antropológicas y psicológicas). 

Ud. por ejemplo, Sr. G, ¿qué diría que es una persona?
Sr. G.- ¡Vaya, siempre me toca ser el primero! ¿Apenas nos conocemos 

y ya empieza Ud. a hacer preguntas? ...Bueno, pues yo diría que es un 
animal, muy evolucionado que procede del mono.

Bien. Ud. ha dado una respuesta que me esperaba. Corrientes 
pretendidamente científicas nos hablan del hombre como de un “mono 
desnudo”, de “un primate superdesarrollado”, del “tercer chimpancé” o de 
una “rata pérfida”. Son respuestas que proceden del evolucionismo.

1 Citado por Melendo, T. (1999).

LECCIÓN 1ª
Los hombres somos personas
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¿Y Ud., Srta. R, cómo definiría a la persona?
Srta. R.- Yo diría que hemos venido a un curso de preparación al 

matrimonio y Ud. nos está sorprendiendo con cuestiones que no nos 
parecen tengan mucho que ver con ello.

Pues todo esto tiene su importancia. La conducta adecuada que 
se proponga para todo hombre estará supeditada a la concepción 
que tengamos de él. Que se acepta que el hombre procede del animal 
y él mismo lo es, como afirma Edgar Morin (1983) entonces su 
comportamiento no se diferenciará demasiado de la vida de cualquier 
animal. Que el hombre tiene un cerebro a modo de computadora, como 
sostiene Ruiz de Gopegui (1983) habrá que asumir que sus decisiones 
carecen de libertad y actúa de forma automática como las máquinas. 
Que los instintos sexuales le marcan desde los primeros años de la vida, 
de acuerdo con la teoría psicoanalítica, pues su comportamiento será 
el resultado de un juego de fuerzas que operan en su interior y al final 
llegaremos a la conclusión freudiana que lo mejor y más saludable es el 
abandono al hedonismo y dejar a un lado las represiones de procedencia 
cultural. Que no hay un Dios creador a quien el hombre debe sumisión 
y obediencia, pues todo el monte es orégano, libertad total hasta el límite 
de no chocar con la libertad de tu prójimo. En fin, los ejemplos podrían 
continuarse y nos hacen ver de qué forma el comportamiento ético y 
moral a proponer a toda persona parte del concepto que tengamos del 
hombre, (Aurelio Fernández, 2003).

Si contemplamos las legislaciones vigentes emanadas de constituciones 
democráticas de países desarrollados, no parece que hayan valorado al 
alza el concepto de persona, cuando se autoriza las uniones irregulares, 
el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, la mentira y el uso 
demagógico de los medios de comunicación, programas de televisión 
degradantes de la dignidad humana, etc. Todo esto permite afirmar a 
Tomás Melendo (1996):

“El arquetipo contemporáneo de minipersona –que, desamorada, 
huye del dolor y se hunde en el tedio – representa uno de los más 
capitales atentados contra la inviolabilidad y estima que todo ser 
humano merece”.
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Al tratar el tema, vamos a procurar recoger las aportaciones más 
significativas que sobre este concepto se han vertido a lo largo de nuestra 
civilización, confiando que al final le habremos devuelto al concepto su 
dignidad, y podremos sobre esta base desarrollar las cuestiones relativas 
a este curso de preparación al matrimonio.

Aristóteles (Etica 19, c.9) que siglos después sería interpretado por Santo 
Tomás, mantuvo que lo que define a un ser es lo más principal de él:

“Lo que en un ser es lo principal, eso parece ante todo constituir el 
tal ser, a la manera como lo que hace el gobernante de una ciudad se 
dice que lo hace la ciudad...Y en este sentido se llama a veces hombre 
lo que es principal en el hombre”.

El Derecho Romano utilizó el término en sentido jurídico, afirmando 
que solo es persona aquel que está sujeto a derechos y deberes. En 
consecuencia en el Imperio, no todos eran personas; los esclavos, por 
ejemplo, estaban excluidos de esta consideración.

Tertuliano aplica el término a la Santísima Trinidad, para designar 
a las Personas Divinas y durante siglos se ha debatido mucho sobre la 
adecuada interpretación que debería dársele.

2. Concepto de persona 

2.1. Una definición clásica

Boecio en el siglo VI, formuló con gran acierto el concepto de persona, de 
forma tan sencilla y magistral que; resistiendo el paso del tiempo; ha llegado 
hasta nuestros días: “Persona est substancia individua rationalis nature”, 
(la persona es substancia individual de naturaleza racional). Para muchos, 
adheridos a nuevas corrientes filosóficas, esta definición ha sido superada, 
considerándola propia de un intelectualismo que se desentiende de otras 
dimensiones del ser humano. Sin embargo, el pensamiento de Boecio 
permite, hoy en día, profundizar en él, y alcanzar fructíferas conclusiones.
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Vamos a considerar los términos empleados por Boecio en su 
definición de persona. En primer lugar nos encontraos con el término 
“sustancia” (o “substancia”) que en sentido filosófico designa lo que hace 
común a diversos objetos que comparten las mismas características. Hay 
por lo tanto, y esto encierra una gran importancia, en la palabra sustancia 
una cualidad permanente en las cosas, que las hacen ser tal cosa, por 
encima de cualquier cambio accidental. Pensemos en cualquier objeto, 
(cama, silla, mesa, libro, etc.) y rápidamente veremos la gran variedad 
de formas, colores, materiales con los que se presenta ante nuestra vista 
y aquello que es común y permanente en él, sin lo cual dejaría de ser lo 
que es. La sustancia de la persona es por lo tanto lo permanente en ella 
y que la define, diferenciándola de las demás cosas y con este significado 
se relaciona estrechamente con otros dos términos utilizados mucho en 
filosofía, tales son “esencia” o “naturaleza” ( J. M. García, 2001).

Del estudio de la doctrina de Boecio se desprende que la inteligencia 
(la razón) no es una propiedad aislada del resto de la personalidad, sino 
que derivando de ella surge la voluntad, la libertad y el amor, todo lo 
cual confiere al ser humano una dignidad o categoría que le diferencia 
abismalmente del mundo animal. Tomás Melendo, en nuestros días, lo 
explica de la siguiente manera: Las realidades infrapersonales, como un 
animal o una planta, tienen tan poca categoría, porque todas sus actividades 
se encaminan a mantenerse en el ser, es decir, a la supervivencia. De ahí, 
que los animales actúen de acuerdo con el instinto de conservación. La 
persona, por el contrario, demuestra su preeminencia, su mayor rango 
en el ser, porque puede olvidarse de sí misma y volcarse hacia los demás. 
“porque es mucho...no necesita ocuparse de sí misma, puede ponerse entre 
paréntesis y atender al perfeccionamiento de los demás” (T. Melendo, 
1999).

2.2. Una definición más completa

Les decía antes que el concepto de Boecio de persona no hay que echarlo 
en olvido pero es incompleto porque nos muestra una imagen de hombre 
estática, hecha, cuajada, ignorando que el hombre vive en el mundo, en 
medio de la sociedad, de acuerdo con las costumbres, relacionándose con 
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los hombres, sorteando las dificultades que la vida le presenta y tratando 
de alcanzar una serie de anhelos y aspiraciones. Por todo ello les traigo 
otra definición más completa de persona, según la cual el hombre es una 
unidad relacional, de cuerpo, mente y espíritu, entresacada de autores 
como Lersch (1966), Frankl (1999), Quoist (1999), y Encinas (2007), 
entre otros. Para su mejor comprensión de estos tres componentes de 
toda persona les pongo un ejemplo:

Un joven adolescente, que tiene sus amistades y se relaciona 
socialmente con toda normalidad, en un momento determinado de 
su vida reflexiona sobre su persona y se dice: mi cuerpo es de hombre, 
según percibo mis miembros, mis genitales, mi piel y rasgos faciales, 
sin embargo mis aficiones, gustos, inclinaciones, las encuentro muy 
similares a las de las mujeres. No me gusta mi cuerpo, y estaría más a 
gusto con él si fuera como el de cualquier mujer. Con estas reflexiones 
dicho joven toma la decisión de comunicarle a sus padres su deseo de un 
cambio quirúrgico de sexo. ¿Qué me dice esto?

Sr. C.-No hay duda, se trata de un transexual.
Efectivamente, se trata de un individuo que sufre un serio trastorno en 

su identidad sexual. Pero mi pregunta va en otro sentido. ¿No observan, 
en este joven los tres componentes antes aludidos?

Srta. R.- está clarísimo, profesor. El cuerpo con sus caracteres sexuales 
de hombre. Un psiquismo identificado con lo femenino y un yo que piensa 
y con libertad decide.

Bien, veo que han comprendido perfectamente y me alegro. Apenas voy 
a insistir más en ello. Un primer estrato en toda persona está constituido 
por el cuerpo material, que compartimos con todos los organismos desde 
que apareció la vida. Hablar de la mente es hablar de procesos psíquicos, 
de inteligencia, de memoria, de deseos, de emociones, de sentimientos, 
de instintos, de gustos e inclinaciones. Es el estrato responsable de las 
reacciones mentales a los estímulos que recibimos del mundo exterior 
o de nuestro propio organismo. La tercera estructura, o estrato superior, 
está representada por el espíritu o alma y sólo se manifiesta en Homo 
sapiens. A ella corresponden las funciones del “yo” y es el núcleo central 
de la persona humana. Es nuestro principio de acción ya que se encarga 
de la gobernabilidad de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y a través de 
ellos coordina los estímulos recibidos del exterior y de nuestro interior. 
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Necesita de las otras dos estructuras para recibir la información del 
mundo pero la respuesta pasa por el entendimiento y la voluntad, no 
es una respuesta automática, a veces requiere incluso la negación de sí 
mismo y el consecuente esfuerzo y sacrificio para canalizar esa respuesta 
tanto a nivel consciente como inconsciente.

Pero el hombre no solo tiene alma; ¡tiene un alma inmortal! Un alma 
que sobrevive a la muerte y añora el glorioso día de la Resurrección de 
la carne en que de nuevo vuelva a unirse al cuerpo para reconstituir la 
integridad de la persona de una forma nueva, distinta, ya para siempre, 
para toda una eternidad.

Sr. P.- Profesor, lo de la inmortalidad del alma solo lo dice la Iglesia.
Se equivoca. Es cierto que la inmortalidad del alma forma parte de la 

doctrina de la Iglesia, pero también muchos pueblos de la tierra de muy 
distintas civilizaciones han creído también en ella. Esta verdad no está en 
absoluto reñida con la razón porque por lógica se puede llegar a ella. Se lo 
explicaré muy escuetamente: En el hombre, como acabo de explicar, hay 
una unicidad, un “yo” que reflexiona y pone distancia entre él y todas las 
cosas que le rodean, un “yo” que a cada momento decide libremente lo que 
va hacer. Es un “yo” que no tiene partes y en nada se parece a la materia. 
Esta sí tiene partes, perfectamente organizadas y estructuradas, por lo que 
en un momento dado puede surgir la desestructuración y desaparición, 
que es lo que ocurre con el cuerpo humano cuando sobreviene la muerte, 
pero tal desestructuración no se puede dar en el espíritu, porque es algo 
indivisible; una unidad sin estructuras, ni compartimentos, y por tanto 
sin posibilidad de descomposición; sin posibilidad en definitiva ni de 
destrucción, ni desaparición. Hemos de concluir por lo tanto que el alma 
es inmortal.

2.3. Esencia y existencia

En la segunda definición dada, he dicho: “el hombre es un ser 
relacional...”para señalar que no surge en el mundo para vivir aislado, 
sino en relación con todas las cosas que le rodean y con los demás 
hombres. La configuración de su personalidad va a depender tanto de 
su dotación genética como de las influencias del mundo exterior, de 
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forma aproximada, un 50% de la personalidad depende de la primera y 
otro 50% de la segunda. De esta relación con el mundo y de los demás 
hombres, y dada su inteligencia y libertad el hombre tiene la capacidad 
para, por lo menos en cierta medida, de “hacerse”; en términos mas 
actuales de “construirse” a lo largo de su existencia.

Los que exageran esta posibilidad de “construirse” el hombre llegan 
al extremo de negar que exista en él una naturaleza, que venga a ser un 
diseño de Dios-Creador. Para ellos ni hay naturaleza, (o esencia) ni hay 
Dios alguno. Yo les he hablado de la influencia del medio ambiente en 
la formación de la personalidad de cada hombre. Ahora les digo: esta 
influencia viene en gran parte dada y sobrepasa la voluntad del hombre. 
Si un hombre nace de una familia de cíngaros trashumantes, pongo 
por ejemplo, adoptará sus costumbres y modelará su personalidad 
con los perfiles de estas tribus, y en ello no interviene su voluntad para 
nada, porque ni apenas es consciente de esta influencia. Ahora bien, el 
cíngaro podrá decidirse entre hacerse músico, dedicarse a la doma de 
animales o a cualquier otra actividad. Y de igual forma podrá optar, 
junto a la voluntad de los restantes miembros del grupo, entre viajar 
por países centroeuropeos, hacerlo por países mediterráneos o andar 
por otras latitudes. En definitiva, esas posibilidades para “construirse” 
son limitadas, como la realidad nos demuestra, y no tan amplias como 
algunos ideólogos ilusos nos quieren hacer creer. Pero aunque la vida 
no impusiera estas limitaciones, nos encontramos en el fondo de todo 
hombre impresa una idea, una noción, la conciencia moral en definitiva, 
que le orienta hacia lo que debe ser la mejor configuración de su 
personalidad. Y esto también forma parte de su naturaleza.

Diversos pensadores del idealismo alemán, como Lessing, Herder, 
Schiller y Goethe,2 concebían al hombre libre y llamado a la perfección. 
Y es cierto, el hombre está llamado al uso de la libertad, de la voluntad 
y del amor, pero estas cualidades que nos diferencian de los animales, 
cultivándolas, elevan la categoría de la persona, considerada en su 
individualidad, pero de igual forma pueden degradar a todo aquel 
que olvidándose de su dignidad natural y de los designios que Dios ha 
establecido para ella se conduce de forma impropia. Ello supone que en la 

2 Citado por Edith Stein 1933).
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existencia humana el hombre necesita encontrar un sentido a su vida que 
oriente su actuación en este mundo. De ahí que la segunda definición que 
les he dado pueda aún mejorarse si decimos que el hombre es una unidad 
relacional, de cuerpo, mente y espíritu, con capacidad para perfeccionarse 
o para destruirse. Al llegar aquí surge la gran pregunta: ¿cómo y por quien 
se habrá de orientar el hombre, para encaminarse a su perfección? La 
respuesta vendrá más adelante, una vez les hable de la conciencia moral 
como dimensión del hombre, propia de su estructura espiritual.

3. Principales dimensiones de la persona

3.1. Conciencia reflexiva

Vamos a considerar las principales dimensiones que definen a la persona 
y que forman parte de esa estructura superior que es el espíritu o alma: 
Conciencia reflexiva, libertad, voluntad, y capacidad para amar. En 
primer lugar nos encontramos con la conciencia, gracias a la cual nos 
damos cuenta, tenemos conocimiento de la realidad, y, por su íntima 
relación con la inteligencia o razón, podemos dar una explicación del 
mundo, de acuerdo con los principios o reglas universales que lo rigen.

“La conciencia, afirma Aurelio Fernández (1999) no es una facultad 
–a modo de sexto sentido-, sino que es el hombre mismo”. Y este mismo 
autor nos recuerda la frase de S. Agustín: “El interior del hombre se llama 
conciencia”. La importancia de la conciencia está pues fuera de toda duda 
y define al hombre, pero dado que, el animal también tiene conciencia se 
hace imprescindible señalar sus caracteres y distintos tipos.

El animal percibe el mundo que le circunda, a través de los órganos 
de los sentidos, y siente su cuerpo y experimenta las necesidades de sus 
instintos. El hombre igualmente percibe, siente y experimenta, pero a 
diferencia del animal, estas vivencias no quedan reducidas al simple 
fenómeno en sí, al contrario, el hombre percibe y reflexiona sobre lo 
percibido, sentido y experimentado, dándose cuenta de todo ello. El 
hombre siente que siente. De esta forma no se funde con el mundo, 
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sino que establece una distancia con él, incluido el mundo de su propio 
cuerpo y de sus sentimientos. La conciencia humana es por lo tanto una 
conciencia reflexiva, sin parangón alguno con la conciencia animal, 
cualitativamente distinta y de orden netamente superior. 

El hombre gracias a su conciencia se da cuenta de las cosas. ¿De qué 
se da cuenta? He aquí los distintos tipos de conciencia a distinguir: 
Una conciencia sensitiva, que hace referencia a la simple percepción 
de las cosas. Una conciencia intelectual, que va más allá de la simple 
percepción, y le permite observar las leyes que rigen el mundo, quiero 
decir la lógica de las cosas. Y una conciencia moral por la que percibe el 
bien y el mal, en el propio actuar o en el de los demás.

3.1.1. Conciencia sensitiva

A través de los órganos de los sentidos el hombre percibe el mundo 
que le rodea y el mundo de su propia corporalidad. Es consciente de 
aquellas sensaciones difusas, de bienestar o malestar íntimamente 
relacionadas con el estrato corporal o capa somato-vital de su persona, 
como, igualmente, de sensaciones muchos mas circunscritas en una 
zona determinada de su cuerpo; el dolor por ejemplo, que avisa de la 
presencia de una determinada enfermedad.

El hombre es también plenamente consciente de sus necesidades y 
tendencias de carácter instintivo (sueño, hambre, sed, sexualidad, etc.) 
y de todas aquellas emociones, sentimientos y estados afectivos que de 
forma reactiva o no surgen desde el interior de su humanidad.

3.1.2. Conciencia intelectual

El hombre no solo percibe las cosas sino que reflexiona sobre ellas y 
abstrae lo que tienen de común, formando conceptos o ideas, que es 
la base del conocimiento intelectual. Estos conceptos se pueden referir 
tanto a cosas materiales como a inmateriales. El hombre se forma la 
idea de árbol y también de la verdad, de la justicia, de la bondad, etc. 
Consecuencia del conocimiento intelectual es el lenguaje simbólico, 
quiero decir, la utilización de palabras para designar realidades 
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concretas. El animal puede emitir sonidos y esto viene a ser un lenguaje 
emotivo, expresión de sus emociones o impulsos instintivos, pero no ha 
desarrollado como el hombre un lenguaje simbólico que permite poner 
nombre a las cosas.

3.1.3. Conciencia moral

Sobre la conciencia moral les voy hacer tres consideraciones, más que 
importantes imprescindibles, dado el momento histórico por el que 
atravesamos:

La primera hace referencia a su importancia, reconocida popularmente 
en todo tiempo y lugar con frases tales como “es un hombre de conciencia” 
o “es un hombre sin conciencia”. “La conciencia es una especie de sentido 
moral que nos lleva a discernir lo que está bien de lo que está mal...es como 
un ojo interior, una capacidad visual del espíritu en condiciones de guiar 
nuestros pasos por el camino del bien”(Juan Pablo II).

La segunda, está relacionada con el hecho curioso de negar su 
existencia en determinados círculos culturales, afirmando que no 
existe, que es un producto de la educación religiosa y que habría que 
eliminar, dado que resta espontaneidad al actuar humano. Sin embargo 
su existencia es un hecho evidente, pues constituye una especie de 
substratum que todos comprobamos, como una de las experiencias más 
comunes y primitivas de la persona, constante en todas las culturas. 
De ahí que en la mayoría de los países civilizados se la reconozca 
jurídicamente y la legislación la proteja bajo el concepto de la “objeción 
de conciencia”.

La tercera y última, es observar la necesidad de “formar la conciencia” 
para alcanzar una “conciencia recta”, acorde con las normas que rigen 
el actuar humano, y evitar el error del relativismo moral en el que tan 
fácilmente se puede caer. Quiere ello decir, que al hombre no le está 
permitido actuar según una conciencia particular, propia, confeccionada 
a su gusto y medida, sino que ha de guiar sus pasos, ateniéndose a una 
moral objetiva, cuyo origen está en una instancia superior, independiente 
de su voluntad y deseos.
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Srta. B.- Interpreto que esa instancia que Vd dice, es la Iglesia y por eso 
le pregunto: ¿no cree que la doctrina católica, en lo que a moral se refiere, 
debería ser más flexible y adaptarse a los nuevos tiempos?

Comprendo su pregunta, Srta. B. La Iglesia establece sus normas 
de moralidad, en primer lugar, atendiendo a la Ley Natural impresa 
por Dios en el corazón del hombre; en segundo lugar, observando la 
Ley de Dios, y en tercer lugar, dejándose guiar por la Ley Evangélica, 
transmitida por la palabra de Jesucristo. Dada la naturaleza inmutable 
del hombre en su doble vertiente corporal y espiritual, no parece 
razonable que los actos rechazados como malos en un momento 
determinado de la historia puedan ser considerados como buenos en 
otro distinto. 

Sr. P.- Sin embargo, profesor, Ud. ha de aceptar que el hombre es un 
ser que evoluciona culturalmente y por ello parecería mas lógico que las 
normas éticas y morales por las que rige su conducta evolucionaran al 
mismo tiempo.

Es cierto que el hombre es un ser en permanente evolución cultural 
pero los cambios que ello provoca no afectan lo más mínimo a su núcleo 
esencial, a esas exigencias de su naturaleza que permanecen inmutables 
a través de los tiempos. ¿Acaso el hombre no ha abominado siempre de 
la mentira y ensalzado la sinceridad? ¿No ha clamado por la justicia y 
rechazado la iniquidad? ¿No ha preferido la piedad frente a la crueldad?

Srta.B.- ¿Y no le parece normal, profesor Núñez, que cada cual rija 
su conducta por unos criterios propios de moralidad, que honradamente 
haya elaborado? ¡Sinceramente, el que la Iglesia nos diga que es lo que está 
bien y lo que está mal, no es más que una forma de empequeñecernos, 
de hacernos creer que estamos incapacitados para establecer por nosotros 
mismos la conducta que se ha de seguir!

Por favor, Srta. B, no se altere. El hombre nunca debe erigirse en 
legislador de su proceder. Porque, fíjese bien, es cierto que Dios ha impreso 
en el corazón del hombre las ideas de justicia, fortaleza, templanza, 
piedad, etc., como arquetipos para todos los hombres, de cualquier época 
y lugar, pero también es cierto que con frecuencia el deseo de poder, 
riqueza, placer, entre otros muchos deseos , se apodera de tal forma de 
su ser que le nubla la razón y le hacer ver como buena la iniquidad, y si 
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se guiara por estos juicios equivocados caería irremediablemente en la 
perversión.

Srta. B.- En tal caso, el hombre aún actuando mal no sería responsable 
de su conducta.

¡No es cierto! ¡Está Ud. en un error! ¡Sí sería responsable! Su pecado 
sería ese precisamente: El haberse erigido orgullosamente en un plano de 
superioridad para dictaminar a su antojo sobre el bien y el mal; el ocupar 
el lugar que solo a Dios corresponde; el divinizar el propio yo por la 
absolutización del deseo (Gonzalez Faus, 1991) Les diré más, el hombre 
que diviniza su propio yo, o dicho de otra forma, que coloca su yo en el 
centro de su existencia como lo único importante y que da sentido a la 
misma, no solo peca, sino que además se arriesga a la infelicidad en este 
mundo al perder de vista el verdadero significado que ha de encontrar 
para su vida (V. Frankl, 1999). ¿Verdad que con todo esto que vamos 
desentrañando, casi sin darnos cuenta, empezamos a ver que al hombre 
no le faltan guías para dirigirse hacia la perfección de su persona?

Sr. C.- Lo que yo advierto es que Ud. nos dirige hacia un adoctrinamiento 
eclesial, que la mayoría de nosotros no deseamos. Hemos venido a este 
curso, por lo menos yo, para prepararnos al matrimonio de una forma 
laica y no nos gustaría que nos decepcionara en nuestras expectativas.

Me parece bien dejar las cosas claras desde un principio, para que 
así el que lo desee pueda abandonar el curso, ahora mismo, sin mayores 
problemas. Le agradezco Sr. C su franqueza. Les diré: Todas las nociones 
que les voy a explicar están basadas en la consideración del hombre 
como persona y en su dignidad. También les hablará de Dios, ténganlo 
presente, porque la idea de Dios es algo natural en las creencias humanas 
y les hablaré, por supuesto, de ciertos conceptos cristianos, básicos, 
elementales, que tanto Uds. como yo compartimos. Pero no tengan 
temor, recurriré a documentos de la Iglesia Católica, lo menos posible. 
Esta formación religiosa, que yo considero muy importante, toda vez 
que van a casarse y a constituir una familia, tendrán Uds. que adquirirla 
por otra vía. Si estamos de acuerdo, y no hay ninguna otra objeción, 
proseguiré el tema que estudiamos hoy, y que aún nos falta bastante para 
concluirlo.
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3.2. Libertad y voluntad

“ Uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el 
mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe 
aventurar la vida”. (Cervantes)

Lleva razón Carlos Cardona (citado por T. Melendo, 1999) cuando 
afirma que: 

“el hombre es un ser para la libertad, que el hombre es definitivamente 
libertad; que la libertad es su propiedad y el elemento primordial 
originario del ser del hombre, mediante el cual la persona humana 
se pone como diferente –y no solo como “un más” – respecto de la 
naturaleza. El problema de la libertad coincide con la esencia misma 
del hombre: La libertad no es una simple propiedad de la voluntad 
humana, una característica de la volición; sino que es característica 
trascendental del ser del hombre, es el núcleo mismo de toda acción 
realmente humana”. 

La libertad guarda una estrecha conexión con la voluntad. Por ésta 
última el hombre quiere a cada momento una determinada cosa, atraído 
por todo lo que puede darse en el mundo y por ser libre podrá decidirse 
por una u otra cosa. Ser libre significa, pues, la capacidad que tiene el 
hombre de elegir, en cada momento, una opción, para actuar en esta 
vida, entre un abanico de posibilidades. 

El animal no es libre porque es incapaz de plantearse una alternativa 
en su obrar; actúa siempre según las apetencias de su fisiología e 
instintividad. El hombre, por el contrario y gracias a su conciencia 
reflexiva se ve en la necesidad de optar por esto o aquello. Con frecuencia 
ha de elegir entre lo que le apetece o por lo que considera un bien. Si se 
deja captar por las apetencias de sus instintos y decide su satisfacción, 
no por ello habrá dejado de ser libre, pero puede ocurrir que este tipo 
de decisiones se multipliquen y se constituyan en hábito, en cuyo caso 
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el muestrario de elecciones se reduce o incluso se anula; su libertad 
se habrá reducido considerablemente y su actuación se aproximará 
a la vida animal. Si por el contrario se acostumbra a decidir por una 
actuación amorosa, olvidado de sí mismo, su libertad aparecerá con una 
mayor plenitud, un mayor vigor, no sujeta a ningún tipo de ataduras. En 
esto radica esa verdad metafísica de que el egoísmo esclaviza, mientras 
que el amor altruista libera. Ante la duda, cuando no se sabe bien qué 
opción tomar, yo les aconsejo que se hagan estas preguntas: ¿Esto libera 
o esclaviza? ¿Me perfecciona o me degrada? ¿Mi conciencia lo acoge o lo 
rechaza? ¿Mejoro al otro, o instrumentalizo al otro, conviertiéndolo en 
mero objeto de usar y tirar? 

Existe la tendencia, muy generalizada en nuestros días, a juzgar 
nuestras conductas, no como fruto de la libertad sino como 
consecuencia de un algo, que en cierto modo nos disculpa. Se piensa 
muchas veces de forma un tanto reduccionista, que el hombre toma sus 
decisiones de forma automática, poco menos que como un robot. Mal 
haremos si escudándonos en el psicologismo o en razones cualesquiera 
no reconocemos nuestra culpa y la responsabilidad contraída con la 
decisión tomada. 

Sr. D.- ¿Y no ocurre así muchas veces, profesor?
La antropología cibernética que compara al hombre con una 

máquina sostiene que sus decisiones están totalmente condicionadas 
y uno de sus figuras más representativas, el español Ruiz de Gopegui, 
afirma resueltamente que el sentimiento de libertad es puro espejismo. 
¿Qué podemos decir de teorías psicodinámicas, del “neo-darwinismo”, 
del biologismo, y del marxismo? Todas ellas son teorías materialistas 
de los que no creen en la libertad y afirman que “toda acción humana 
está determinada por intereses conscientes o inconscientes. No hay pues, 
acto gratuito ni libre albedrío”. Para quienes piensan así toda conducta 
humana estaría determinada por la infraestructura genética, neuronal 
y medio socio-cultural. Los materialistas buscan siempre la razón del 
comportamiento humano no en libres decisiones personales sino en 
algo que las condicionan.

¡No erremos! ¡No, en modo alguno es así! ¡Seamos valientes y 
carguemos con nuestra responsabilidad! Hay que rescatar para el 
hombre de nuestro tiempo, según lo dicho, el concepto clásico y un 
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tanto olvidado de la “fuerza de voluntad”, que expresa el esfuerzo 
que hay que hacer para contrarrestar los impulsos más primarios o 
desestimar aquellas acciones que por hábito o costumbre estamos más 
predispuestos a realizar. La voluntad se presenta así como la tensión 
o energía psíquica que permite el hombre alcanzar el objetivo, que 
libremente se ha fijado (Delay, y Pichot, 1969). 

Gracias a la libertad, junto a la inteligencia y a la voluntad, el hombre 
es capaz de tomar la iniciativa en su propia vida. Decidir no solo lo que va 
a realizar en un futuro inmediato sino en el mediato y hasta en el remoto. 
Esbozar un proyecto amplio de futuro para desarrollarlo en el transcurso 
de los años. De esta manera el hombre toma las riendas de su propio 
destino y se convierte en actor de su existencia.¡Hagan uso de su libertad! 
¡Comiencen ya a elaborar un proyecto de vida compartida! Esa fase o 
tiempo de noviazgo es importante para conocerse cada vez mejor y evitar 
luego desagradables sorpresas, pero también es el momento adecuado 
para ir fijando objetivos comunes e ir concertando criterios sobre todos 
los aspectos de la vida, desde los insignificantes a los transcendentes. 
Más adelante, volveremos sobre el tema con todo el detenimiento que sea 
preciso.

3.3. Capacidad para amar

Al igual que la libertad, la voluntad y la conciencia reflexiva, la capacidad 
para amar es una dimensión exclusiva del hombre. Entendido el amor, 
no como sentimiento, sino en su otra principal acepción: como acto 
de voluntad, como acto de puro altruismo. El hombre ama de verdad 
cuando se olvida de sí para pensar en lo que conviene a los demás. 
Cuando Aristóteles afirmaba “amar es querer el bien del otro en cuanto 
otro” (“Retórica”, lib II, c 4) se refería, evidentemente, a este tipo de amor, 
que posteriormente pasaría a ser la piedra angular del cristianismo, tanto 
para su moral como para su doctrina. El hombre tan dado a utilizar el 
término amor había olvidado su verdadero significado y fue preciso que 
el mismo Dios, nos iluminara sobre su auténtica dimensión, al bajar a 
este mundo, para enseñarnos a amar: “Amaos los unos a los otros como Yo 
os he amado”.
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Srta. B.- Con todos mis respetos para Ud., profesor, es bien sabido 
que algunos animales realizan de forma regular actos de altruismo. Por 
ejemplo el pelícano que se hiere con su pico para que de la herida surja la 
sangre de la que se alimentan las crías.

Ejemplos como ése y otros más no contradicen lo que he dicho. “Ningún 
organismo vivo ha sido ni será nunca capaz de amar” (Ch. Encinas, 2006) 
Observen que los animales que tienen este comportamiento altruista 
lo hacen según su instinto. Ellos no deciden libremente su conducta, ni 
reflexionan sobre lo que hacen. Actúan determinados por unos instintos 
que los impulsan a una actuación automática y repetida.

4. El hombre, un ser sexuado

“Y los creó varón y hembra” (Génesis 1,27).“Y creó Dios al hombre a 
imagen suya, a imagen de Dios los creó macho y hembra; y los bendijo 
Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra; sometedla y 
dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, 
y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra”. 

El ser humano, Homo sapiens, surge en la tierra como hombre y como 
mujer, y está marcado por una sexualidad que impregna toda la es-
tructura de su personalidad, bien masculina, bien femenina. Y estas 
diferencias entre los dos sexos afectan a los tres estratos, antes citados 
(biológico, mental y espiritual) de la persona, con la peculiaridad de ser 
complementarias y dispuestas para expresar el mutuo amor y servir a la 
procreación. 

La sexualidad humana propicia el encuentro de un hombre con una 
mujer para establecer una comunidad de amor, en cuyo seno tenga lugar la 
procreación de los hijos. Y ese amor entre el marido y la mujer, amor 
esponsal, de donación mutua y total, viene a ser el amor paradigmático 
de todos los amores que puedan darse en este mundo.

Si reparan en la disposición de los genitales externos del hombre 
y de la mujer observarán cómo están ordenados a una cópula que 
va a realizarse de frente, cara a cara, para permitir el abrazo y otras 
expresiones de amor. Este hecho no se produce en ninguna otra especie 



39

Jose María Mora Montes

animal. Y es que como bien afirma Tomás Melendo (2007) “la sexualidad 
humana es única e inigualable, no admite parangón con el simple sexo de 
los animales, precisamente por ser humana o personal”.

Me parece innecesario señalar las diferencias biológicas y psicológicas 
que se dan entre los dos sexos, pero sí les advierto: Tales diferencias 
vienen dadas básicamente por la naturaleza; no son culturales, como 
algunos pretenden hacer creer, aunque la educación, en el contexto de 
una cultura determinada, puede causar variaciones significativas en los 
diferentes pueblos y momentos de la historia.

5. El hombre, criatura de Dios

El hombre como ser inteligente ha indagado a lo largo de la historia 
sobre su naturaleza y existencia en este mundo terrenal, y en las mas 
distintas culturas y civilizaciones, siempre ha surgido, desde el interior 
de su espíritu, como algo impreso en su corazón, la creencia en un 
ser supremo, llamado Dios. Y este Dios, perfecto conocedor de las 
debilidades humanas, viene al hombre y le habla, le comunica, le revela 
cosas que por su importancia no se puede dudar de ellas.

Es el mismísimo Dios el que viene al hombre, y no como algunos 
pretenden hacer creer es el hombre el que tiene la idea de Dios, como 
necesidad para tranquilizarse o afianzarse en un mundo hostil. O como 
pretende el marxismo al afirmar que “la religión es el opio del pueblo”, una 
sarta de creencias que adormecen al hombre y le mantienen inerme ante 
la injusta opresión. Dios, que nunca ha abandonado al hombre a su suerte, 
lo primero que le revela, es que es su criatura. La afirmación primera de 
la antropología bíblica reza así: “El hombre es criatura de Dios”. ¡Qué gran 
noticia!!Qué orgullo y gozo, ser obra de Dios!

No se comprende bien, que tantos hombres de nuestro tiempo 
alardeen de su increencia, y proclamen, sin fundamento alguno, no 
proceder de ningún Dios, ni tener relación o dependencia alguna con 
Él. Son hombres que viven desnortados, que llevan una vida sin sentido, 
incapaces de mirar hacia su interior y ver el vacío, entretenidos tan 
solo con las fruslerías técnicas que el mundo les ofrece y necesitados de 
estar en constante movimiento para no caer en la desesperación. El ser 
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criatura de Dios obliga al hombre a: Una dependencia directa con Él. 
A obedecerle en sus mandatos. A rendirle la debida adoración. Pero en 
ningún momento deja de ser libre, pues como afirma Ruiz de la Peña 
(1986) Dios crea al hombre con carácter de ser libre y le ratifica su índole 
personal y responsable. Adán está frente a Dios, en el pasaje bíblico de 
la Creación, como un sujeto, un dador de respuesta, no como simple 
objeto de su voluntad. “El hombre es capaz de desobediencia, luego su 
obediencia es una manifestación de libertad”.

El hombre no es solo criatura de Dios, sino que está hecho a 
imagen y semejanza suya: “Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza” (Génesis 1,26). Ello afirma, en primer lugar, la gran 
dignidad del hombre sobre todo lo creado. En segundo lugar, que 
siendo Dios amor, el hombre ha de tener una vocación indeclinable 
al amor. El que niega a Dios, desconoce esta profunda verdad, 
anclada en el núcleo de su ser de persona. 
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Resumen de la lección 1ª

Concebir al hombre de una determinada forma significa marcarle 
un comportamiento que sea coherente con tal concepción. Por eso 
es de capital importancia no errar en su definición.

El hombre es una persona, es alguien no algo, y ello significa 
que posee una dignidad que le sitúa por encima de todo lo creado, 
plantas, animales, etc.

El hombre posee una naturaleza o sustancia como cualidad 
permanente por encima de cualquier cambio accidental, común 
a toda la humanidad, con total independencia de razas, épocas o 
lugares.
Estudiando la naturaleza humana hallamos en ella:

- Una conciencia reflexiva, que le permite distanciarse de todas 
las cosas que percibe y reflexionar sobre ellas. 

- Una conciencia intelectual que le permite razonar.

- Una conciencia moral que le permite discernir el bien del mal.

- Voluntad y capacidad para decidir con libertad entre las distintas 
opciones que la vida le presenta en su existencia terrena.

- Capacidad de amar.

El hombre es un ser sexuado y su sexualidad es completamente 
distinta a la de cualquier animal. La sexualidad humana propicia 
el encuentro de un hombre con una mujer para establecer una 
comunidad de amor, en cuyo seno tenga lugar la procreación de los 
hijos.

El hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, tiene una 
vocación indeclinable al amor. 
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1. El amor como problema

Queridos alumnos, en esta lección vamos a tratar del amor, tal como 
acordamos en el último día, y en lecciones sucesivas estudiaremos 
también sin prisa el enamoramiento. Son temas de la máxima 
importancia para la vida de cualquier persona y de forma muy especial 
debe interesar a todos aquellos que como Uds. quieren casarse. Espero 
dar cumplida satisfacción a la impaciencia que les alberga y que tan 
vivamente me expresaron el otro día al terminar la clase.

Les exponía que el amor hay que entenderlo de acuerdo con el mensaje 
evangélico, en sentido altruista, que encuentra resonancia cierta con la 
idea aristotélica de amar como la forma de “querer el bien del otro”. Pero 
es cierto que hay otras formas de pensar sobre el amor y no vamos a 
eludir la cuestión.

Apenas hay un autor actual que al enfrentarse al amor no refiera 
las dificultades que a su paso encuentra. Así por ejemplo, Josef Peiper 
(2000) escribe: “Hay razones más que suficientes que le sugieren a uno 
no ocuparse del tema del amor”, y José Antonio Marina (1996) afirma: 
“Existe una nutrida serie de sentimientos a los que etiquetamos con la 
palabra amor, que está a punto de convertirse en un equívoco”.

El amor. Una palabra tan hermosa como ésta, por el abuso que de ella 
se ha hecho, se halla actualmente desvalorizada y lo que es peor todavía, 
dispuesta a ser utilizada en los más diversos sentidos. Por ejemplo, se 
habla de amor a Dios, de amor a las letras, o al arte, o de amor a los 
animales o a las plantas; de amor filial, paternal, conyugal; de hacer el 
amor, etc. etc. Queda claro que muchas veces se utiliza el término de 
forma inapropiada, tal para expresar una determinada afición o para 
designar una conducta sexual.

LECCIÓN 2ª
¿Qué es amar?
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Pero el término es también ambiguo, puesto que empleándolo 
adecuadamente, expresa cosas diversas; nadie puede aceptar por ejemplo, 
que el amor de una madre hacia su hijo y el amor del enamorado sean 
una misma cosa. Tan es así, que resulta del todo imposible emplear el 
término sin más y es preciso colocarle un segundo vocablo si se quiere 
hablar con precisión.

Si se trata de encontrarle una adecuada definición las dificultades se 
presentan como insuperables. Diversos autores, como Ortega (1939), 
Scheler (1950), Leersch (1963), etc., han afirmado que el amor es 
sentimiento. De acuerdo. Y cuando como cristianos pensamos en el 
precepto divino de “amar a Dios, sobre todas las cosas y al prójimo como 
a nosotros mismos”, ¿qué hemos de pensar?, ¿que Dios nos ordena que 
tengamos un determinado sentimiento? ¿Y acaso es posible? ¿Depende 
de nuestra voluntad disponer de los sentimientos a nuestro antojo? 
Otros autores, precisamente, han puesto el acento en la voluntad. Esta 
línea la han seguido y la siguen actualmente filósofos como Fromm 
(1979), Melendo (1999), Manglano (2001), etc. Para éstos, el amor al 
prójimo, incluyendo a nuestro más prójimo tal es nuestro cónyuge, debe 
basarse en la voluntad. Pero, ¿para qué se necesita la voluntad cuando 
una madre arrebatada por el encanto de su hijito estaría dispuesta a dar 
la vida por él, si fuera preciso? Hacer uso de la voluntad para amar será 
preciso en unos casos, como por ejemplo en el mandamiento divino, 
pero totalmente innecesario en otros.

2. Una clasificación

Para no perdernos en el laberinto al que el término amor nos conduce, les 
voy a exponer una clasificación sencilla que nos permita saber exactamente 
en que lugar estamos cuando empleamos el problemático término. 

2.1. Atendiendo al objeto que se ama:

Amor a Dios.
Al cónyuge.A los hijos. A los padres. A los hermanos. A otros 
parientes.
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Al amigo, al vecino, al camarada, al paisano, etc.
Amor a los animales
Amor a cosas: 
Amor hacia aficiones y actividades, designadas con frecuencia 
con el nombre de amor: A la música, la fotografía, el cine, la 
natación, el estudio, la investigación científica, la política, los 
debates, etc.

De la consideración de los diferentes tipos de amor que he enumerado 
observamos algo común a todos ellos. Amar viene a significar, cuidar, 
proteger, cultivar, atender, que nos recuerda la definición aristotélica, 
referida solo a las personas. Incluso para aquellos que cultivan ciertas 
disciplinas se les podría incluir en esta idea, porque ciertamente con su 
labor cuidan y alimentan la actividad que desarrollan.

Así pues de esta clasificación sacamos ya una conclusión valiosa de lo 
que es amar: Cuidar, atender, cultivar, mejorar.

2.2. El amor sexuado entre un hombre y una mujer

El amor que existe entre un hombre y una mujer gracias a su condición 
de seres sexuados nos lleva a una nueva clasificación más simple que la 
anterior pero no de menor importancia:

- Amor erótico o simplemente eros.

- Amor agápico o simplemente ágape.

- Cariño.

El término castellano “amor” proviene del vocablo latino “amor-
amoris”, según el DRAE, y este a su vez procede del término griego “eros”. 
Debemos a Ferrater Mora (1965) la siguiente correlación de término en 
referencia al amor:
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En castellano el término “amor romántico” equivale al latino “amor-
amoris” y al griego “eros”.
En castellano el vocablo “cariño”, corresponde al latino “dilectio” y 
al griego “filia”.
En castellano la palabra “altruismo” es sinónima de la latina 
“charitas” y de la griega “ágape”.

3. Revisión de unos conceptos clásicos: Eros. Ágape. Filia

3.1. Eros (el amor) 

Nos encontramos con un término de origen griego que ha alcanzado 
una enorme difusión por estar expuestos en el “El Banquete” de Platón, 
del siglo IV a. C. El gran filósofo pone en boca de Sócrates el siguiente 
diálogo:

“Cuando nació Afrodita celebraron los dioses un gran festín y entre ellos 
se encontraba Poros, hijo de Metis. Después de la gran comida se presentó 
Penía solicitando unas migajas sin atreverse a pasar de la puerta. En 
aquel momento Poros, embriagado de néctar (porque entonces todavía 
no se bebía vino), salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde 
el sueño no tardó en cerrar sus párpados cansados. Penía entonces, 
instigada por su penuria, ideó tener un hijo de Poros; se acostó a su 
lado y fue madre del Amor. He aquí por qué el amor fue el compañero 
y servidor de Afrodita, puesto que fue concebido el mismo día que ella 
nació, y además porque por su naturaleza ama la belleza y Afrodita es 
bella Y como hijo de Poros y de Penía, mira cual fue su herencia; duerme 
al aire libre en los quicios de las puertas y en las calles; en fin, está siempre, 
como su madre en precaria situación. Pero, por otra parte, ha sacado de 
su padre el estar siempre sobre la pista de todo lo que es bueno y bello.”

Sr. D- De este relato, si he de decir verdad, salgo confundido; ¿qué o 
quien es el amor? ¿Lo que se ama? ¿Quien ama?
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El amor, según este relato es una especie de demonio que obliga al 
hombre a ir en busca de lo bello y de lo bueno, que Platón identifica en 
una única palabra: La belleza. 

Sr. G.- ¿El amor es un demonio? ¡Qué miedo!
No pretenda hacerse el gracioso Sr. G. Un demonio en estos diálogos 

no tiene el significado cristiano de ser maligno, sino el de una divinidad 
menor que media o sirve de intérprete entre los dioses mayores y los 
hombres, llevando a éstos la voluntad de aquellos. 

El relato del nacimiento del Amor a mi entender nos sugiere lo 
siguiente:

1. El hombre se ve indigente, necesitado y siente la necesidad 
de completarse, pero no a cualquier precio sino yendo al 
encuentro de lo bueno y lo bello. Recuerden que el Amor ha 
heredado de su padre Poros el gusto por la belleza. Otro día, 
cuando les hable del enamoramiento, verán la importancia que 
tiene esta necesidad de completarse del hombre. Esta necesidad 
de llenar su vida, incorporando a su existencia la vida de la 
persona amada.

2. De otros diálogos del Banquete se desprende que una 
vez encontrada la belleza, el hombre desea hacerla suya y 
poseerla. 

3. Que el deseo de posesión va guiado por el deseo de ser feliz.

4. Que quien ama desea no solo poseer la belleza sino poseerla 
para siempre.

5. Que este deseo de inmortalidad, el hombre solo a medias 
puede lograrlo perpetuándose en su descendencia, o dicho de 
otra forma, por la fecundación y generación.

De todo ello, podemos comprender sin mayor dificultad a 
Platón cuando afirma que amar es el deseo del hombre de engendrar 
en la belleza.
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3.2. El eros en la filosofía cristiana medieval

Sabido es como gran parte de la filosofía clásica griega sufrió una 
reelaboración por parte de los Padres de la Iglesia y sobre todo por S. Agustín 
y S. Tomás de Aquino. Este último, ya entrado el siglo XIII, en su extensa 
obra filosófica trató el tema del amor distinguiendo el amor concupiscente y el 
amor benevolente, rebautizando dos conceptos conocidos por otros nombres 
como eros y ágape. El primero definido como el sentimiento que nos empuja a 
buscar lo que consideramos bueno para poseerlo y para gozarlo, o dicho más 
brevemente, el ansia de posesión y goce de la persona amada y el segundo la 
tendencia a hacer el bien, o altruismo, de unas personas hacia otras. 

Stº. Tomás se da cuenta que ni el hombre ni la mujer están hechos para sí 
mismos, que tanto uno como otro están en esta vida para relacionarse con los 
demás y descubrir en ellos a alguien digno de ser amado. Cuanto más plena 
sea esta relación de amor y confianza con los demás, tanto más completo se 
hace el ser humano. Se da, en el Aquinate una similar percepción de nuestro 
ser personal como algo incompleto en sí mismo, tal y como vimos antes 
en Platón. El hombre es un ser necesitado y ello condiciona que tenga una 
gran cantidad de “apetitos”, deseos, apetencias y tendencias. El hombre está 
hambriento de una plenitud que solo puede recibir de fuera. Está necesitado 
de amistades, amor, afecto, conocimiento de las cosas, inteligencia, 
belleza, sabiduría y tantas más cosas. Está hecho para recibir, porque no es 
autosuficiente y por eso permanece receptivo para abrazar todos los bienes 
que le lleguen y proporcionen una vida más plena. El término apetito sugiere 
que el hombre intenta alcanzar algo que intuye como bueno porque su valor 
ha sido previamente percibido. Esto es lo que ocurre cuando alguien se 
enamora de otra persona; el encanto de una ha llegado directamente al alma 
de la otra, que reconoce su bondad, su belleza, su singularidad y por ello se 
mueve hacia ella como respuesta, para conocerla más plenamente y para no 
perder ese bien que como tal ha sido captado.

Afirma el Aquinate que tras percibir la bondad de una persona ese algo 
bueno tiene poder de transformarnos, pues penetra en nosotros y nos 
imbuye un sentido de afinidad o atracción hacia él. “El amor, no es otra cosa 
que la complacencia en lo apetecido”. Al percibir su excelencia se opera en 
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nosotros una transformación interior, que hace que la integremos en nuestra 
identidad y sea sentida ya como parte de nuestra alma. 

Estamos obligados a recibir lo que nos falta. Por eso Stº Tomás 
llama “pasión” al amor, pues una pasión implica una deficiencia; es 
una confesión de necesidad, de una indigencia que desea y aspira a ser 
satisfecha a través de otra persona capaz de ofrecer aquello que por si 
mismos no podemos darnos.

3.3. El Eros. Su definición actual

El amor erótico ha sido tratado a través de los siglos siguiendo las ideas de 
Platón y Stº. Tomás, con las variaciones y matices que obviamente hay que 
suponer. Y de esta forma llega hasta nuestros días y entra a forma parte de 
las once acepciones que el Diccionario de la real Academia española (1984) 
ofrece para definir el amor. La primera de ellas dice: “Afecto por el cual 
busca el ánimo, el bien verdadero o imaginado, y apetece gozarlo”. Reparen 
con qué sutileza en esta definición se desliza el término “imaginado”. La 
segunda testifica: “Pasión que atrae un sexo hacia otro”.

El Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Casares, 1942) 
presenta también varias definiciones del amor y en la primera de ellas, 
señala: “Sentimiento afectivo que nos mueve a buscar lo que consideramos 
bueno para poseerlo o gozarlo”´, en total consonancia, como pueden 
observar, con las definiciones mencionadas del DRAE.

3.4. Ágape

Se trata de un término de origen griego (agapé) con el que se expresaba 
inicialmente el amor, la amistad y las comidas en común. Posteriormente 
los primitivos cristianos lo emplearon para denominar las celebraciones, 
con una comida colectiva, a fin de avivar y exteriorizar la caridad mutua, 
o incluso para referirse a la celebración de la Eucaristía. Los poetas latinos 
Virgilio y Ovidio mencionan el ágape como banquete fúnebre dedicado 
a la honra del difunto y los cristianos también en este sentido acudían 
al ágape, como una forma de culto a los mártires y cristianos fallecidos. 
Realizaban una comida frugal (banquete en recuerdo de Cristo) para 
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terminar con la celebración de la Eucaristía. Transcurrido un tiempo, estas 
comidas pasaron a ser verdaderos banquetes, con lujo y mucho aparato, 
descuidándose la situación económica precaria de algunos cristianos y la 
caridad que con ellos había que practicar, tal y como desde un principio 
se hizo. Por este motivo los ágapes decayeron notablemente en tiempos 
de S. Agustín, y S. Ambrosio, obispo de Milán, los prohibió como culto a 
los mártires. En Italia estas costumbres desaparecieron, pero perduraron 
hasta el siglo IV en África. El término ágape se identificó finalmente 
con el ideal cristiano del amor, o caridad, entendido como altruismo, 
abnegación, entrega y dedicación totalmente desinteresada al prójimo, y 
con este significado persiste en nuestros días. 

S. Pablo, en referencia al amor, puso el acento en aquello que de algún 
modo lo contradice y niega, como la envidia, el orgullo, el interés, etc., y 
con suma elocuencia afirmó:

“El amor es paciente, es benigno;
No es envidioso, no es jactancioso, no se hincha,
No es descortés, no es interesado.
No se irrita, no piensa mal;
No se alegra con la injusticia,
Se complace en la verdad;
Todo lo excusa, todo lo cree, tolo lo espera, todo lo tolera”.
(Cor 13, 4-8).

Santo Tomás de Aquino a este tipo de amor le llamó “amor benevolente”, 
siguiendo la filosofía aristotélica que consideraba que “amar es querer el bien 
para alguien”, pues así, para este santo “benevolencia no es solamente desear 
el bien del otro, sino trabajar activamente para que sea bueno”, lo que exige un 
espíritu generoso que goce al hacer algo noble por la persona que se ama.

El Diccionario Ideológico de Casares recoge esta acepción del amor, 
definiéndolo como “sentimiento altruista que nos impulsa a procurar la 
felicidad de otra persona”.Una definición que guarda mucha afinidad con 
la idea del amor de H. S. Sullivan (1953) que lo definía como un estado 
en el que la seguridad y la satisfacción del otro son tan importantes como 
las propias.
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Srta. T.- Entonces profesor Núñez, el amor altruista no es exclusivo 
de los esposos; es un amor que uno puede volcar sobre cualquier 
persona, ¿no es así?

Así es. El amor agápico o de benevolencia es un amor que se debe 
tener hacia toda persona, que por el simple de hecho de serlo merece ser 
amada. No obstante, ya comprenderán que, como es natural, no a todas 
las personas vamos a amar por igual. Los esposos, para que su unión 
sea cada día más sólida habrán de cuidar muy especialmente esta forma 
de amarse. Eros y ágape deben estar presentes en todo matrimonio de 
forma permanente, en un “continuum”, en el que inevitablemente en 
cualquier momento se manifestará uno de ellos. Y de igual forma no 
conviene olvidar que en ciertas edades de la vida predominará uno, y en 
otras, otro. 

Quienes creen que amarse el marido y la mujer puede conjugar 
perfectamente el eros y el ágape no dudan en la constitución de una unidad 
que engloba a los amantes, no por una unión física, que lógicamente no la 
excluye, sino íntima y espiritual, de voluntad compartida, de forma que las 
propias barreras de la individualidad se diluyen. Thailard de Chardin (1967) 
al respecto decía, que el amor entre los cónyuges iba dirigido a formar un 
centro común, pero no para que cada uno de ellos se concentrara en sí mismo 
sino más bien para que el marido y la mujer se descentraran en el otro, y de 
esta forma sobrecentrarse en un centro mayor, de acuerdo con los designios 
divinos. Y R. C. Solomon (1988) definía el amor como el proceso de fusión 
del propio “yo” con “otro”, creando un “nosotros” autoconsciente. 

Sr. G.- Cuando me case formaré ese “nosotros” o “centro común”, en 
forma de bola grande para vivir dentro, muy felices los dos.

¡Ojo! Casarse para aislarse en la sociedad, viviendo como una 
pareja feliz y autosuficiente no es lo deseable, porque si así fuera nos 
encontraríamos con una forma de egoísmo compartido, o egoísmo a 
dos, a todas luces censurable. El matrimonio unido por el amor ha de 
permanecer dispuesto a volcarse en amor sobre quien lo necesite. Les 
voy a relatar un breve cuento de Tolstoi que ayude a que estas ideas 
permanezcan grabadas en su memoria por mucho tiempo:
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En una choza, junto a la ventana, estaba sentada Juana, la mujer del 
pescador, remendando una vieja vela. Afuera aullaba el viento y las olas 
rugían rompiéndose contra las rocas...La noche era fría y oscura y el mar 
estaba embravecido. Dentro de la choza en la cama dormían cinco niños 
arrullados por el bramido del agitado mar. Ese día el marido de Juana 
había salido por la mañana en su barca y aún no había regresado. La 
mujer estaba atemorizada.

Juana se perdía en sus reflexiones. Pensaba en el marido que arriesgaba 
su vida por salir de pesca y pensaba en ella que trabajaba de la mañana 
a la noche y apenas les llegaba para comer y poder llevar decentemente 
vestidos y calzados a los niños.

Antes de acostarse salió fuera de casa para observar si había amainado la 
galerna. El viento le arrancó el pañuelo que llevaba en la cabeza y lanzó 
un objeto contra la puerta de la choza de al lado. Sabía que su vecina 
estaba enferma y quiso visitarla. Llamó a la puerta y nadie contestó, la 
empujó y entró en la choza. Entonces pudo observar cómo su vecina yacía 
boca arriba con la inmovilidad de los muertos. Allí, un poco apartados 
de la cama, dos niños de caras regordetas y cabellos rizados dormían 
cubiertos con un viejo vestido.

Juana cogió a los dos niños sacándolos de la cama y cubriéndolos con un 
mantón se los llevó a su casa. Los instaló en la cama junto a los suyos y 
muy pronto surgió la desazón en ella: ¿qué me dirá mi marido cuando 
venga? ¡Quien me habrá mandado traerlos! ¡Me regañará sin duda!

La puerta de la choza al cabo de un rato se abrió y un hombre alto y 
moreno entró en ella: ¡Ya estoy aquí, Juana! Después de una breve charla, 
Juana contó a su marido lo sucedido a su vecina pero calló lo tocante a 
los dos hijos.

¡Vaya situación!, exclamó el pescador, rascándose la nuca. No tememos 
más remedio que traernos esos niños aquí. Ya saldremos adelante como 
sea. Anda mujer, corre y tráetelos.

- Ya están aquí, replicó la mujer descorriendo la cortina.
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3.5. Filia (Cariño)

Es un sentimiento de afecto que surge hacia una persona, provocado 
por la amistad, el trato asiduo, el desarrollo de una especial intimidad 
o la simple convivencia. Incluye sentimientos variados, próximos entre 
sí como el apego, aprecio, gratitud, etc. Este sentimiento supone la 
existencia de experiencias previas propias del trato humano, tales como 
la simpatía, el atractivo, lo estimulante, acogedor, agradable, y otras 
sensaciones de signo igualmente positivo. El desafecto como sentimiento 
opuesto al cariño surge igualmente de experiencias anteriores como lo 
penoso, tedioso, irritante, desagradable, repulsivo, etc. 

El cariño se constituye en un tercer elemento que media entre marido 
y mujer para que tenga lugar y fructifique un amor altruista. Hemos 
de pensar que en toda buena relación marital se han de dar el eros, el 
ágape y junto a ellos, la filia. No basta que exista atracción sexual entre 
los esposos, ni la mera voluntad de cuidarse mutuamente. Para que la 
relación funcione, para que esa entrega y donación personal al otro no 
quede como simple intención, es imprescindible la existencia de ese 
factor facilitador que es el cariño. Un sentimiento de afecto que debe 
surgir entre los esposos del trato cuidadoso e incluso detallista, del 
uno para con el otro. Por desgracia no pocas veces los esposos actúan 
erróneamente utilizando unos modos en el trato conyugal que resultan 
destructivos de esa relación tierna y cálida tan necesaria para la vida en 
común. Constituye por lo tanto el cariño una parcela de la vida conyugal 
que hay que cultivar con clara voluntad y sabiduría, pero no solo el cariño 
hay que cuidar, hay algo, un nuevo elemento, hasta ahora silenciado del 
que ahora vamos a tratar.

4. El sentimiento, la voluntad y la bondad en el amor

Estimados alumnos, antes de terminar el presente capítulo les invito a 
una reflexión. Al iniciar el tema les dije que hay opiniones encontradas 
sobre si el amor debe ser considerado sentimiento o más bien acto de 
voluntad. Los sentimientos que desencadena el erotismo parece que 
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no dejan margen a la discusión. Sin embargo sí podemos cuestionar 
lo rotundo de algunas afirmaciones, igual de autores clásicos como 
modernos, cuando hablan del amor como voluntad. Así por ejemplo 
Aristóteles decía que “amar es querer el bien de otro, en cuanto otro”. Y 
no dejaba lugar para la duda. El filósofo usaba el término “querer” con 
toda propiedad, como acto de voluntad, y el “bien” que se desea para 
ese alguien querido es en primer lugar que exista; esto es reafirmarlo 
en su existencia, en una vida de plenitud, que le permita alcanzar la 
perfección. En nuestro tiempo la obra de E. Fromm (1979) ha alcanzada 
una gran difusión por todo el planeta y sus ideas han sido por lo general 
aceptadas. Pues bien este autor afirmaba también: 

“Amar es preferentemente un acto de voluntad”(…) “Amar a alguien 
no es solamente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un 
juicio, es una promesa”(...) “(El amor genuino) no es un afecto en el 
sentido de que alguien nos afecte, sino un esforzarse activo arraigado 
en la propia capacidad de amar” 

Les planteo lo siguiente: ¿La benevolencia es realmente sentimiento? 
¿Hay sentimiento para acatar el mandamiento divino de amar a Dios y 
al prójimo como a ti mismo? Cuando ante el altar los novios prometen 
amarse “hasta que la muerte los separe”, ¿están apelando al sentimiento? 
¿Es posible prometer un determinado sentimiento hacia una persona? 
¿Acaso somos dueños de nuestros sentimientos?

Sr. P.- Vd ha dejado claro en la exposición anterior que el altruismo se 
facilita a través del cariño. Quiere ello decir que incluso los actos buenos 
que se dedican a otra persona van guiados por un cierto sentimiento.

De acuerdo. Me parece que Ud. ha interpretado acertadamente 
mi explicación. Pero yo ahora se lo voy a poner un poco más difícil, 
recuerdan el anterior cuento de Tolstoi del pobre y duro pescador. No 
se nos dice en él que le profesaran a la vecina que muere un especial 
cariño; la consideran simplemente en su calidad de vecina, pues bien, 
¿qué mueve a Juana y a su marido a llevarse a los hijos de la difunta a su 
casa?
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Srta. S.- La compasión. El matrimonio de pescadores se compadecen de 
unos pobres niños que, huérfanos, quedan abandonados.

Srta. F.- Juana y su marido nos dan un ejemplo de buen corazón. Otros 
en su lugar, de corazón menos sensible, habrían actuado de otra forma, 
aunque supongo que algo habrían hecho por los niños. Y hasta es posible 
que gentes de corazón de piedra habrían pasado del tema y no habrían 
movido un solo dedo.

Me gusta especialmente Srta. F que hable del corazón, porque 
efectivamente hay algo profundo en el interior de nuestro ser, que es lo 
que realmente nos empuja a un determinado tipo de actuación. Quizás 
no se haya investigado aún suficientemente en esta dimensión de la 
persona, auténtico venero del amor más puro. Este fondo de bondad 
es lo que determina la capacidad de amar de cada uno de nosotros, 
que es independiente de la persona propuesta para ser amada. Válido 
por lo tanto para todos, sean padres, hijos, cónyuges, amigos e incluso 
desconocidos.

En definitiva, quiero decirles que dividir el amor en esa dicotomía 
de amor- sentimiento frente al amor-voluntad no me parece demasiado 
consistente. Primero, porque el amor sentimiento surge como reacción 
a una necesidad básica del hombre. Segundo, porque los actos amorosos 
puestos en marcha por una pretendida voluntad están, como acabamos 
de ver, promovidos por sentimientos sutiles, poco llamativos sin duda, 
que nos hablan de la bondad de una persona. No es equivocada la 
definición que les di del amor altruista: “Sentimiento que nos mueve...” 
¿Cual es la naturaleza de ese sentimiento? Esta es la cuestión. Cuando 
Cristo ordena “amaos los unos a los otros”, no trata de imponernos 
el amor como desnuda obligación a realizar el bien; nos hace una 
invitación a un cambio en nuestro más profundo interior, que nos lleve a 
olvidarnos de nosotros mismos y adquirir la necesaria sensibilidad para 
pensar y querer el bien del otro. No obstante habrá ocasiones en las que 
la recta conciencia de la persona induzca conductas altruistas apelando 
exclusivamente a la voluntad.
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Resumen de la lección 2ª

Hablar del amor puede fácilmente conducirnos a la confusión, 
(sobre todo si se trata del que surge entre un hombre y una mujer) 
si previamente no delimitamos con nitidez el amor al que nos 
estamos refiriendo.

Filia, Eros y Ágape son tres conceptos fundamentales que de-
signan tres formas de amar muy diferentes entre sí, con un nexo 
común y es que los tres son sentimientos provocados por un otro, 
que nos mueven a actuar de una determinada forma.

La filia es el apego o cariño que surge lenta y calladamente a tra-
vés del trato con una determinada persona.

El eros o amor erótico, es el que surge como necesidad del indi-
viduo, que se siente incompleto e indigente y se experimenta como 
una atracción sexual. Se puede manifestar como deseo de posesión 
y goce del ser querido o bien como admiración devota por alguien 
de la que nunca querríamos separarnos. 

El ágape, amor altruista o benevolente, es fundamentalmente 
la voluntad de hacer el bien de forma desinteresada, esto es, con 
olvido de si mismo.

Ese fondo misterioso que determina la sensibilidad de cada 
uno hacia los demás es lo que constituye la capacidad de amar de 
cada persona; grande o chica, desarrollada o atrófica, fundamental 
siempre en cualquier tipo de relación humana.
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Creo que son pocas las personas que no han experimentado el 
enamoramiento al menos una vez en su vida. Como vivencia podría 
describirse de muy diferentes formas y cada uno lo hará a su manera. 
Para ello se emplean expresiones más o menos parecidas a éstas: “Era 
una persona maravillosa”, “le amaba con todo mi corazón”, “por ella 
habría hecho cualquier locura”, “me llenaba de felicidad”, “pienso que era 
el hombre de mi vida”, “eso se presenta una vez en la vida y nada más”, 
“al perderle mi vida perdió todo su sentido”. Estas y otras frases similares 
se escuchan de labios de aquellos que por cualquier circunstancia 
vieron involuntariamente truncado su amor. Cuando, por el contrario, 
el enamoramiento siguió su curso normal, es decir no se frustró, sino 
que la relación evolucionó, bien hacia la ruptura, bien hacia una larga 
vida matrimonial, entonces las expresiones son distintas y de este 
estilo:“Afortunadamente nos percatamos a tiempo de nuestra falta de 
entendimiento”; “éramos muy distintos y no tuvimos mas remedio que 
romper”; “no me gusta hablar mal de nadie, rompimos y punto”; “por 
supuesto que al principio estábamos muy enamorados el uno del otro”; 
“cuando te casas te das cuenta de que las cosas no son tan bonitas como te 
las habías imaginado”; “cuando llevas cierto tiempo casado notas que el 
conocimiento que tenía de él ( o de ella), apenas se acerca a la realidad; “al 
principio vas lleno de ilusión, luego viene el desengaño”; etc., etc.

 El término enamoramiento, en el lenguaje coloquial, con frecuencia 
resulta ambiguo, pues igual lo emplea una jovencita, para indicar que 
se ha quedado maravillada de un chico que acaba de conocer, como 
la señora, que después de llevar treinta años casada, afirma estar tan 
enamorada de su esposo como el primer día, tras la boda. 

LECCIÓN 3ª
el enamoramiento
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En sentido estricto, de acuerdo con diversas ramas del saber (psicología, 
sociología, psiquiatría, etc.) se puede definir el enamoramiento como:

El estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia 
otra, a quien considera su mayor bien, con el que desearía estar unida para 
siempre y por la que llegaría a sacrificar, si fuera necesario, su propia vida. 

De forma similar también se podría definir como:
El estado que vive una persona, dominada por vivos sentimientos 

de contenido erótico, deslumbrada gratamente ante la imagen 
enormemente positiva, que se ha formado de otra, con la que ha tenido 
la fortuna de encontrarse. 

Aunque más adelante perfilaremos este concepto, observen que hablo 
de “imagen”, en el encuentro de dos personas, es decir de algo meramente 
subjetivo y por lo tanto más o menos alejado de la realidad.

 Amor, enamoramiento y deseo son conceptos distintos que no siempre 
se ha sabido diferenciar, lo que ha originado no pequeñas confusiones en 
el terreno de la erótica afectiva, como se puede comprobar repasando 
textos desde la filosofía clásica griega hasta nuestro días. Les traigo algunos 
ejemplos: Capellanus, en el S. XII, refiriéndose al amor, afirma: 

“El sufrimiento que nace de dentro de uno, derivado de la contemplación 
o la excesiva meditación sobre la belleza de un miembro del sexo opuesto, 
que provoca por encima de todo, el deseo de abrazarlo”. 

J. Ferrand (1610) en su obra sobre la melancolía erótica, escrita en el 
siglo XVII, afirma: 

“El amor es el principio y el origen de todas nuestras alteraciones, y 
el compendio de todos los trastornos del alma”. 

Evidentemente Ferrand se está refiriendo al enamoramiento, no al 
amor. Y Platón lanzó una definición del amor, citada en cualquier tratado 
sobre la materia, que tiempo habrá de encuadrarla en el lugar oportuno:

“El amor es un violento deseo del hombre de engendrar lo bello”.
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El deseo sexual está muy unido a la fisiología, a lo corporal, al 
movimiento hormonal incluso, aunque sin llegar a una dependencia 
total con él, propia de los animales. En éstos el instinto sexual se dirige 
hacia los órganos sexuales de un individuo de sexo opuesto, dentro de 
la misma especie. En el hombre, de forma similar al animal, el instinto 
se dirige no tanto al individuo como a su cuerpo y más especialmente 
a sus órganos sexuales. Es decir el deseo sexual no está marcadamente 
individualizado y puede ser satisfecho por individuos diferentes. En 
el enamoramiento todo es muy diferente. La mirada y la atención van 
dirigidas a la totalidad de la persona y sobre todo al rostro y a los ojos. 
Las diferencias se irán haciendo más patentes cuando profundicemos en 
el enamoramiento y en el amor.

Srta. I.- Sin embargo enamoramiento y deseo se pueden dar al mismo 
tiempo, en mi modesta opinión.

Naturalmente, en la vida del hombre todas las combinaciones de 
sentimientos son posibles, pero me gustaría hacerles algunas precisiones 
al respecto. En primer lugar, tengamos claro que en todo enamoramiento 
hay un componente sexual, de tal forma que sin este componente no 
hay enamoramiento, pero este componente no tiene por qué referirse 
a la genitalidad, y el deseo sí, está muy vinculado a ella, como he dicho 
antes. De entrada, hemos de considerar que, cuando alguien afirma 
estar locamente enamorado y al mismo tiempo poseído de un intenso 
deseo, lo que le domina no es el embeleso propio del enamoramiento 
sino el instinto camuflado de amor. La vida así nos lo enseña. Piense 
Ud. en los frecuentes casos en que este fuego abrasador fue sofocado 
por la complacencia de la amada y allí todo terminó. Por eso Cervantes 
en su inmortal “El Quijote” escribió “no soy de los enamorados viciosos, 
sino de los platónicos continentes”, y Goethe en su obra Werther “ella 
es sagrada para mí. Toda apetencia calla ante ella”. Por otra parte, ya 
pueden suponer que la separación de estos conceptos nos va a permitir 
una mayor claridad expositiva. Enamoramiento, amor y deseo, son tres 
conceptos a los que les dedicaremos el tiempo que se merecen.

Srta. G.- ¿Qué relación guarda con todo lo anterior la amistad entre un 
hombre y una mujer?

La amistad entre personas de distinto sexo tiene siempre resonancias 
afectivas muy propias que vienen dadas por la naturaleza sexuada del 
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hombre. El atractivo inherente al sexo en cierta forma viene a compensar 
las diferencias psicológicas, en gustos y aficiones, por él determinados. 
De la simple amistad, la experiencia enseña su evolución al deseo, al 
amor, a la indiferencia o incluso, más raramente al enamoramiento.

Srta. G.- ¿Es difícil, entonces, que unos amigos se enamoren?
El enamoramiento entre amigos puede surgir cuando el 

conocimiento mutuo no ha dejado de ser superficial y esto no excluye 
un trato asiduo que se haya prolongado durante tiempo. Piense, que 
en el enamoramiento el valor que se le otorga al otro tiene un alto 
porcentaje de producción imaginativa propia, que no se corresponde 
con la realidad. Otras veces desde la amistad, y sin pasar por el 
perturbador enamoramiento, surgen noviazgos y matrimonios, que 
por cierto, según mi experiencia, dan excelentes resultados.

2. Importancia del enamoramiento 

En nuestra sociedad se ha dado una sorprendente exaltación del 
enamoramiento que va a menos, al haber surgido nuevas formas de 
relación basadas en el sexo, pero a pesar de ello, el enamoramiento aún 
ilusiona a mucha gente, como lo refleja la literatura, el cine, y los medios 
de comunicación, (prensa, radio y televisión). Hay muchas personas 
que dicen “estar enamoradas del amor”, o dicho de otra forma que “sin 
amor no vale la pena vivir”, o también que “el amor es lo más hermoso que 
hay en este mundo”, que “nada hay comparable al amor” y otras muchas 
frases parecidas, que no corresponden al amor sino al enamoramiento, 
reflejan fielmente esta realidad.

De ello resulta, que todavía muchas personas aspiran a vivir un 
gran amor. Se podría decir que existe la ingenua pretensión de vivir 
en un permanente estado de apasionado amor. Las consecuencias, 
no precisamente deseables, son éstas: Novios, que tras varios años de 
relaciones plenas de entendimiento y armonía, son presa de terribles 
dudas a la hora de casarse, por no experimentar ya aquellos vivos 
sentimientos amorosos que en un principio experimentaron. De igual 
forma, matrimonios bien avenidos se rompen inopinadamente, cuando 
una de las partes se marcha bajo pretexto de haberse enamorado de 
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una tercera persona. El adulterio por enamoramiento es igualmente 
frecuente. Otras veces conocemos matrimonios que debían sentirse 
felices, por su buen entendimiento y compenetración, y sin embargo 
viven frustrados al reconocer el natural decaimiento de la pasión 
amorosa, el decrecer de aquellos vivos sentimientos, que absurdamente 
creían inmarcesibles. Finalmente el sentirse enamorado se interpreta 
erróneamente como signo de buena elección amorosa y sin considerar 
otras razones de peso, se unen en matrimonio personas que, por simple 
lógica, nunca deberían hacerlo.

3. Características del enamoramiento 

Estas características han sido profusamente estudiadas por diversos 
autores, a lo largo del siglo XX, (Freud, Rougemont, Berscheid, Fisher, 
etc.) y por distintas que sean las orientaciones de quienes las hacen, las 
conclusiones vienen a ser las mismas. Consideremos algunas de ellas:

a) Es de aparición súbita  

Este carácter se conoce con la clásica expresión “del flechazo”. Traigan 
por un momento a su mente la risueña imagen de ese niño regordete, 
que lleva los ojos tapados con un pañuelo y sobre sus espaldas el carcaj 
con siete flechas. Les invito a que piensen en este carácter del fenómeno 
que tratamos.

 En la conocida obra de Shakespeare, “Romeo y Julieta”, tenemos 
un magnífico ejemplo de este carácter: Los héroes de este drama se 
enamoran fulminantemente tras intercambiar unas palabras, en un 
baile de máscaras. 

¿Por qué una atracción que puede determinar algo trascendente 
como la unión matrimonial, se produce, con frecuencia, en tan breve 
espacio de tiempo?

Srta. G.- Yo diría que es una intuición.
Una intuición, ¿de qué?
Srta. G.- Pues, de haber encontrado una mujer al hombre de su vida.



62

Te quiero

¿Ud. cree que hay para cada persona alguien así, como predestinado, 
para unir dos vidas? Destierren desde ahora esta idea. El mito de la 
“media naranja”, también conocido como el de “la otra mitad”, es uno 
de los más perniciosos de nuestra cultura. Volveremos sobre ello, pero 
de momento seguiremos considerando otras características.

b) Cursa con intenso estado emocional 

Quien experimenta el enamoramiento y se ve correspondido se siente 
transportado por agradabilísimos sentimientos, que le proporcionan 
una dicha inefable. Muchos de los que afirman “amar el amor” deben 
estar pensando en este feliz trance. La situación es muy distinta cuando 
el enamorado duda, no tiene conciencia clara de que la amada abrigue 
hacia él iguales sentimientos. Surge entonces la terrible desazón, que le 
descentra de su actividad cotidiana, le impide dormir y quitándole el 
apetito le desmejora físicamente. Incluso, en aquellos casos en los que 
evidentemente no hay correspondencia ninguna, el enamorado se aferra 
a cualquier nimio detalle para mantener encendidas las esperanzas y no 
desterrar la imagen de la amada de su mente. Son casos que cursan con 
gran dolor moral, que pueden evolucionar, lamentablemente, hacia la 
locura paranoica.

Un día que el rey de Babilonia quería castigar a un cortesano suyo, 
por amar a una dama de la corte de sangre real y de condición muy 
superior a la suya, su consejero Apolonio de Tiana le persuadió para 
que no lo hiciera, “pues amar y no colmar ese amor, es el mayor 
tormento que pueda pensarse”, y nadie sería capaz de usar un castigo 
peor, y en poco tiempo se habría consumido en la desesperación.1 

Ejemplos literarios de estos sufrimientos los hay en abundancia. 
Baltasar de Castiglione, en “El Cortesano”, afirmaba: 

1  Filóstrato. “Vida de Apolonio de Tiana” (I, 36). Citado por Burton.
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“El amor ya sea al comienzo, a la mitad o al final, no trae más 
que pesares, vejaciones, agonías, tormentos, molestias y fatigas, 
de forma que la escualidez, la fealdad, la tristeza, la soledad, el 
descontento, el abatimiento,, el deseo de morir, los lamentos, las 
fantasías y el malhumor, son los síntomas ciertos y las actitudes 
ordinarias de cualquier persona enamorada”.

Jenofonte en “Ciropedia” decía:

“Pues el fuego solo quema a quienes se encuentran cerca de él o a 
quienes lo tocan, pero este fuego del amor abrasa y quema desde 
lejos”.

Marullo, en “Elegía a Neera”, escribió:

“Así tu níveo cuello, Neera abrasa mi alma, y tus mejillas, y tus 
lascivos ojos cuando se mueven. Si no fuera por las lágrimas que 
vierto, ardería hasta quedar hecho cenizas”.

W. Schespeare, en su “Romeo y Julieta”:

 “El amor es humo, engendrado con el hálito de los suspiros”.

c) Provoca pensamientos intrusivos 

Se trata de pensamientos persistentes sobre la persona que se ama, 
que a diferencia de los obsesivos, uno no trata de apartar de su mente; 
al contrario, se regodea con ellos, disfruta con ellos. La mente se 
vacía de otros contenidos, de modo que cualquier otra cuestión, por 
importante que sea, es apartada para llenarse casi en exclusiva con estos 
pensamientos. Por este motivo, puede incluso resentirse la concentración 
para cualquier actividad y provocar fallos lamentables, bien en el trabajo, 
bien en los estudios. 
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El aspecto que ofrecen los enamorados es el de estar abstraídos, con 
el pensamiento puesto en otra parte, disfrutando frecuentemente con el 
aislamiento, mostrando una mirada, que alguien definió con acierto, “de 
cordero degollado”.

d) Hay un intenso deseo de estar con el otro 

Los enamorados no se cansan de estar juntos, horas y horas. Cuando 
las circunstancias lo permiten, permanecen hablando, “pelando la 
pava”, según dicho popular, haciéndose confidencias de su vida pasada, 
de sus gustos, aficiones, inquietudes y anhelos. La permanencia del 
uno junto al otro es lo más deseado y gratificante, pero cuando no es 
posible se sustituye por la charla telefónica, la correspondencia escrita o 
electrónica.

e) Exige de forma imperiosa la reciprocidad 

De que exista o no reciprocidad, de la certeza de su existencia o de la 
incertidumbre, va a depender los sentimientos que embarguen al 
enamorado; que se llene de felicidad o se vea arrastrado a la melancolía. 

Hay quienes equivocadamente creen que el simple hecho de estar 
enamorado, debe obligar a la otra parte a una correspondencia. A tenor 
de esto, Cervantes escribió en “El Quijote”: 

“Todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que por razón de ser amado 
esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama”.

f) Reacción neurovegetativa ante la presencia del amado

Se produce especialmente en la fase inicial del enamoramiento y suele 
moderarse o incluso desaparecer después de un tiempo, no demasiado 
largo, de trato asiduo. Es la expresión de una cierta timidez, acompañada 
de una clara turbación emocional. Las manifestaciones de esta reacción 
varían mucho de unas personas a otras, siendo las más frecuentes la 
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taquicardia, sudoración de manos, enrojecimiento facial, farfulleo, etc. 
Para un observador atento estas reacciones, que se producen de forma 
involuntaria, no pasan desapercibidas y son señales que delatan a quien 
las manifiestan.

g) Voluntarismo extremista ante los deseos y necesidades del otro

El enamorado muestra una gran solicitud y disponibilidad hacia el otro 
y sus respuestas son inmediatas a cualquier requerimiento que perciba.

h) Idealización

Esta característica tiene una especial importancia y ha merecido la 
consideración de quienes se han preocupado del tema, si bien, no 
siempre, los juicios hayan sido coincidentes. Parece fuera de discusión 
que el enamorado repara especialmente en todo lo positivo que adorna 
la persona del otro y descuida los aspectos negativos que puedan 
acompañarle.

“Quien ama a una rana, cree que esa rana es Diana”, se lee en “Anatomía 
de la Melancolía” de Burton. 

Refiriéndose al enamorado, Cervantes pone esta frase en labios de 
Sancho Panza:

“Mira con unos anteojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza 
riqueza, y a las legañas perlas”.

2Y también en “El Quijote” se puede leer:

2 El Quijote, II, CAP. XIX.
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“Si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos, tal habría 
que escogiese al criado de su padre y tal al que vio pasar por la calle, 
a su parecer bizarro y entonado, aunque fuese un desbaratado 
espadachín; que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del 
entendimiento, tan necesarios para escoger estado”.

S. Freud, creador del psicoanálisis en su obra “Psicología de las masas”, 
estudia el enamoramiento y advierte en él los fenómenos de la idealización: 

“El objeto amado queda sustraído en cierto modo a la crítica, siendo 
estimadas todas sus cualidades en más alto valor que cuando aún 
no era amado o que las de personas indiferentes”. 

En este estudio compara el enamoramiento con la hipnosis y encuentra 
un gran parecido en las relaciones del enamorado con respecto al objeto 
que ama y el hipnotizado con respecto al hipnotizador.

Srta. R.- Profesor, a mi entender esa idealización solo se da en personas 
fantasiosas, en quienes pisamos tierra, (me incluyo entre ellas), esa 
idealización no se da.

Es cierto, la personalidad de cada individuo determina la mayor o 
menor propensión al enamoramiento y en consecuencia a la idealización, 
pero esto nos obligaría a concretas investigaciones, de las que por ahora 
no nos podemos ocupar. 

i) Ceguera del enamorado

Si la idealización es una supervaloración de las bellas cualidades del 
amado, encontramos muy relacionado con ella el fenómeno de la 
ceguera, por el que una persona enamorada acusa una sorprendente 
incapacidad para detectar los defectos del amado. Constituye la ceguera 
otra característica del enamoramiento, que merece una atención muy 
especial por su gran importancia.

Con frecuencia son los padres quienes viven alarmados por la 
elección amorosa del hijo, considerando con objetividad los serios 
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inconvenientes, defectos, taras y rémoras que gravitan sobre la persona 
elegida. En estos casos vuelcan todo su potencial dialéctico, para hacer 
ver al hijo lo inadecuado de su elección. Acuden, generalmente, a 
otros familiares y consejeros familiares en apoyo de sus argumentos El 
resultado es nulo. Tienen los progenitores la sensación de enfrentarse a 
un muro infranqueable y viven con sufrimiento la ceguera del hijo para 
realizar una crítica adecuada sobre la persona amada. 

Presenta el enamorado una llamativa tozudez de la que ya se hicieron 
eco los clásicos, como el poeta trágico Eurípides que cantó: 

“Venus no cede, aunque se la amoneste, cuanto más se intenta 
contrariarla, más intenta ella extender sus redes: El amor 
amonestado aprieta con mas fuerza”.3

Aristóteles decía: 

“Porque quien vive siguiendo sus pasiones no oirá ni entenderá los 
razonamientos de quien intenta disuadirle; y si es así, ¿cómo podrás 
hacerle cambiar de idea razonando4 

En la obra ya citada de Freud, leemos:

“Desaparecen por completo las funciones adscritas al ideal del yo. La 
crítica ejercida por esta instancia enmudece, y todo lo que el objeto hace o 
exige es bueno e irreprochable. La conciencia moral deja de intervenir en 
cuanto se trata de algo que puede ser favorable al objeto, y en la ceguedad 
amorosa se llega hasta el crimen sin remordimiento”.

Srta. T.- ¿A tal grado de ceguera puede llegar uno como para cometer 
un crimen? 

3 Citado por Ferrand, J. En “Melancolia erótica”. Ed. Asociación Española de Neuropsiquia-
tría. Madrid. 1996
4  Aristóteles. Etica . lib.X. cap 9.
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Me parece Srta. T que Ud. no es demasiado aficionada a las novelas y 
películas policíacas. El caso de una esposa enamorada de otro hombre, que 
odia a su marido y decide matarle, constituye un argumento nada original. 
Le recomiendo la novela “Teresa Raquín” de Zola, para su ilustración.

Srta. G- Esos casos se darían antes, ahora con el divorcio, todo se 
solucionaría, civilizadamente.

El que se divorcia por enamorarse de otra, comete un doble yerro. 
Uno, el no haber sabido amar, y otro, el caer en el enamoramiento. 
Volviendo a lo cotidiano, les menciono esos casos de chicos, orgullo de 
sus padres, que cambiaron radicalmente el rumbo de sus vidas, a causa 
de un enamoramiento. El mundo de las drogas, la delincuencia, vida en 
comunas, ideologías erráticas, enfermedades contagiosas, nihilismo, 
el final de proyectos ambiciosos, etc., fueron las consecuencias de 
desafortunados enamoramientos.

Idealización de bellas cualidades y ceguera para ver los defectos del 
amado originan uniones matrimoniales que necesariamente abocan en 
lamentables crisis, porque tanto una cosa como otra desaparecen una 
vez que se establece la convivencia matrimonial. Bien decía Kant cuando 
afirmaba: “El amor es ciego hasta siete días después de casarse”.

Schopenhauer, (1873) para expresar esta misma opinión recurría a 
un refrán español: “Quien casa por amores ha de vivir con dolores”.

El conde Keyserling, en su obra “La justa elección del cónyuge”, 
aseveraba que:“El enamoramiento es el peor consejero del matrimonio”.

Srta. R.- Profesor, hay quien dice que el amor no es ciego sino clarividente.
Dice Ud. bien, ¡el amor no es ciego! ¡El enamoramiento, sí¡ El amor se 

manifiesta, entre otras cosas, por un estar atento a todo lo concerniente 
a la persona que se ama y ello permite profundizar muy agudamente en 
los entresijos de su ser. 

j) Ilógico e irracional 

El enamoramiento se presenta muchas veces con estos rasgos, como 
consecuencia de la idealización y de la terquedad que manifiestan los 
enamorados para reconocer sus defectos. Les traigo a colación la fábula 
de La Fontaine “El amor y la locura” que lo expresa muy bien:
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“Juntos jugaban un día el Amor y la Locura. Aquel aún no se hallaba 
privado de los ojos. Surgió entre ellos una disputa. Pretende el Amor 
que se reúna para tratar de ello el consejo de los dioses. Pero la 
Locura, impaciente, le da un golpe tan furioso que le priva de la luz 
de los cielos.

Venus clama venganza. Madre y mujer, esto basta para explicar sus 
gritos. Éstos aturden a los dioses. Ante Júpiter y Némesis y todos los 
jueces del Infierno, Venus presenta la enormidad del caso: su hijo 
no podía dar un paso sin un bastón. No había pena bastante para 
castigar este crimen. El daño tenía que ser reparado. 

Considerando sesudamente el derecho del acusador y el de la parte 
contraria, la sentencia del supremo tribunal celeste consistió en 
condenar a la Locura a servir de guía al Amor”.

Srta. S.- Profesor Núñez, pienso que no todos los enamoramientos 
unen a personas desiguales; hay muchos casos en los que el compromiso 
ha sido bien acogido por la familia de ambos lados y ha conducido a 
matrimonios felices.

Totalmente de acuerdo, pero el matrimonio es una cosa demasiado 
seria para dejarla en manos de la ruleta de la suerte, que tal viene a ser el 
fenómeno del enamoramiento. “El amor –decía Marañón en 1924– sigue 
siendo ciego; y para un suceso tan grave como casarse, es necesario buscar 
guías que tengan buena vista”.

4. ¿Ha existido siempre el enamoramiento?

Hay autores que mantienen, contra lo que pudiera creerse, que el 
enamoramiento no es un fenómeno generalizado, que se haya 
dado a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las 
civilizaciones. Piensan que esos sentimientos tan arrebatadores, 
constituyen algo exclusivo de la cultura occidental, y surgen de forma 
muy llamativa en el siglo XII, en la corte francesa. Criterio mantenido 
por Ortega y Gasset (1926), Rougemont (1938) y Hendrick y 
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Hendrick (1992) entre otros. Por el contrario, otros estudiosos de la 
materia (Wilson y Nias-1976-, Fisher-1992-, Jankowiak-1992-, etc.) 
afirman que el enamoramiento ni está limitado a nuestra cultura, ni 
es de aparición relativamente reciente. Ellos creen que se trata de un 
fenómeno universal, que ha existido en todo tiempo y lugar. 

Sin entrar en el debate, podemos afirmar sin la menor duda, que 
una relación amorosa entre el hombre y la mujer ha existido siempre y 
en todas las culturas de la Tierra. Si nos referimos más concretamente 
al fenómeno del enamoramiento, la cuestión se hace más ardua, 
y suponemos que alguien habrá que, interesado por la cuestión, 
prosiga las investigaciones hasta llegar a conclusiones definitivas. 
Contentémonos por ahora con saber que existió en las civilizaciones 
clásicas, griega y romana, según textos de autores como Propercio, 
Estacio, Virgilio, Plutarco, Galeno, etc., que de forma inequívoca, 
nos hablan de él. Y en algunos de estos escritos se hacen minuciosas 
descripciones de los cambios que experimentan los enamorados, de 
forma que a través de ellos es posible diagnosticar el enamoramiento, 
sin necesidad de explícita confesión. Así por ejemplo Galeno5 se 
enorgullece de descubrir los amores de la mujer de Justo, enamorada 
de Pílades, tocándole la mano y mirándole la cara. También en la 
Biblia hay narraciones que nos hablan de estas pasiones, mezcladas 
con el deseo y no siempre lícitas. Por ejemplo, en el libro de Samuel II, 
(13,4), se describe el enamoramiento de Amnón, hijo del rey David, 
de su hermana, la bella Tamar, y de cómo el astuto Jonadab descubre 
su enamoramiento, observando como enflaquecía de día en día. 

Todo esto es cierto, pero también lo es que el enamoramiento nunca 
fue algo generalizado, como ocurre ahora, sino que tuvo un carácter 
excepcional. Por este motivo, en el s. XIII, Arnaldo de Villanova, 
Gordon y sus contemporáneos le dan el nombre de amor heroico o 
señorial, porque lo experimentaban los antiguos héroes o semidioses, 
los grandes señores y damas, mucho más frecuentemente que el pueblo. 
De cómo el fenómeno del enamoramiento, de estar reservado a unas 
minorías, se ha convertido en un fenómeno prácticamente universal 
en nuestra civilización trataremos en otra ocasión (Mora, 2010).

5  Cit. Por Ferrand, J
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5. Los mitos románticos

En la masificación del fenómeno enamoramiento, sin duda alguna ha 
desempeñado un importante papel la creencia compartida, por una 
amplia mayoría de la población occidental, en unos mitos que inducen 
un determinado tipo de comportamiento. Señalamos entre otros los 
siguientes:

- Mito del Príncipe Azul. Es la creencia en la existencia de una 
persona predestinada para compartir la existencia de cada uno.

- Mito de la media naranja. Viene a ser idéntico al anterior, pero 
dicho de otra forma. Según él, cada cual tenemos en algún 
lugar de la tierra, otro ser que se ha de ajustar y compenetrar 
perfectamente con el nuestro. También se le conoce como el 
mito “de la otra mitad”.

- Mito de la exclusividad, o creencia de que una persona solo puede 
amar a otra, únicamente a otra y para siempre. Entendiendo el 
amor, claro está, como apasionado enamoramiento.

- Mito de la omnipotencia del amor. Según este mito todos los 
obstáculos que encuentren los enamorados serán salvables y 
cualquier defecto que se perciba en el amado es despreciable 
pues “el amor es lo más importante de este mundo y todo lo 
puede”.

- Mito de la perdurabilidad del amor, o creencia de que un amor 
apasionado va a durar por vida, a lo largo de la convivencia.

La crítica que de estos mitos hace el psicólogo social Carlos Yela, (2000) 
participando de la opinión de otros muchos autores,6 es la siguiente: “De 
creencias absurdas” califica el del “Príncipe Azul”, el de la “la media naranja” 
y el de la “otra mitad”. “Sencillamente falsos” el de “la exclusividad” y el de la 
“omnipotencia”. “Imposible, por imperativos biológicos, psicológicos y sociales” el 

6  Kephart, 1967, Good, 1976; Averill y Boothroyd, 1977; Liebowitz,1983; Iglesias, 1987; 
Solomon,1988; Barrón, 1999.
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de la “perdurabilidad”. Considera de igual modo que estos mitos constituyen 
la “cara oscura” o “la cruz” del fenómeno amoroso, “en la medida en que son 
origen potencial, y muchas veces real de sufrimiento”. 

Estos mitos, aparentemente distintos, bien observados, se reducen a 
uno solo que es la creencia en la posibilidad de experimentar un día de 
nuestra vida, un fabuloso encuentro con una persona muy determinada 
capaz de proporcionarnos un gran amor para siempre. Este ser dotado 
de tan portentosa capacidad de alegrar nuestra vida sería el Príncipe 
Azul, la media naranja o la otra mitad. A nadie más que a él, lógicamente 
podríamos amar, con un amor eterno y tan poderoso que cualquier 
dificultad o penuria sería pequeña cosa, comparada con la dicha que por 
sí solo proporciona.

¿Cual es el origen de estas creencias? Ya les hablé días pasados de la 
leyenda, según la cual, al principio del mundo, nuestro primer padre 
Adán fue creado macho y hembra, y que después la hembra fue separada 
de este cuerpo, por el poder divino, por miedo a que Adán quedara solo 
en el mundo. Se muestra así la fuerza del amor, identificado como el más 
poderoso de todos los dioses, restaurador y reconciliador de dos seres 
divididos, que al final se unirían por el lazo del matrimonio.

Sr. S.- ¿Cómo se explica que esos mitos hayan sobrevivido a través 
de los siglos?

El hombre siempre ha estado bien predispuesto para aceptar aquellas 
ideas que le hablan de una felicidad fácil y duradera, sin mayor esfuerzo 
por su parte. ¿Qué cosa mejor que esperar, cruzados de brazos, como 
quien dice, la llegada de una persona que nos hará de esta vida un 
camino de rosas? Claro está, que la naturaleza humana se despliega con 
esa enorme variedad de individuos que la componen y naturalmente 
siempre encontraremos unas personas mucho más dadas que otras 
para aceptar estas creencias. Podría creerse que las personas idealistas e 
imaginativas son las más adictas a estas creencias y no seré yo quien lo 
niegue, especialmente si han cultivado su espíritu en lecturas perniciosas, 
pero existen también otros tipos de personalidades, por ejemplo aquellas 
que la Psiquiatría denomina dependientes, que están muy predispuestas 
a creer en todo ello y a conformar su conducta en consecuencia.
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resumen de la lección 3ª

El enamoramiento se puede definir como: El estado que vive 
una persona, dominada por vivos sentimientos de contenido 
erótico, deslumbrada gratamente ante la imagen enormemente 
positiva, que se ha formado de otra, con la que ha tenido la 
fortuna de encontrarse. 

La elección de pareja se realiza hoy muchas veces a través 
del enamoramiento.

El enamoramiento, como fenómeno psicológico, tiene unas 
peculiares características, entre las que destaca, la idealización de 
la persona amada y la ceguera para reconocer sus defectos.

Muchas personas se sienten frustradas cuando experimentan el 
cese de los vivos sentimientos, propios del enamoramiento, y optan 
equivocadamente por la ruptura del vínculo matrimonial. 

La generalización del enamoramiento está vinculada con 
la divulgación de unos mitos o creencias populares erróneas 
y seriamente criticadas por la Psicología Social. Entre ellos 
están el mito del “Príncipe Azul”, el de la “Media Naranja”, el 
de la exclusividad, el de la omnipotencia del amor y el de la 
perdurabilidad del amor.
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1. Teoria de la cristalización de Stendhal

Existen diversas teorías para explicar el fenómeno del enamoramiento, 
no voy a pasar revista a cada una de ellas, sino que simplemente, a modo 
de ejemplo les voy a exponer la más conocida de todas ellas: la del francés 
Stendhal, conocida como la teoría de la cristalización:

Enrique-María Beyle (Stendhal), fue un escritor francés de la época 
del romanticismo (1783–1842). Su producción literaria ha sido muy 
amplia, abarcando distintos géneros. Sus novelas, “Armance”, “Le rouge 
et le noir”, y “La chartreuse de Parme”, han tenido una difusión universal 
y en ellas, aunque los personajes estén descritos con una especie de 
aureola poética, se ha de reconocer a su autor como un magnífico 
observador de la realidad social de su tiempo. En una de sus obras, “De 
l´amour” (1822), hace un interesantísimo estudio del enamoramiento, 
que resiste con todo merecimiento el paso del tiempo.

Emplea Stendhal la siguiente metáfora para explicar el fenómeno 
del enamoramiento: Si en una mina de Salzburgo arrojamos una vara 
desecada, al cabo de unos días, esa misma vara será irreconocible porque 
a su alrededor se habrán formado gran cantidad de cristalizaciones que 
la iluminan y embellecen. Pues así ocurre cuando un hombre conoce a 
una mujer y deja que su imagen, en el fondo de su pensamiento se vaya 
enriqueciendo con los productos de su fantasía, que superponen sobre 
la imagen primitiva una gran variedad de perfecciones. 

2. Otra forma de entender el enamoramiento

Después de haber recordado a Stendhal, el tema lo vamos a abordar 
finalmente desde mis propias ideas (Mora, 2007). Nos fijamos, como 

LECCIÓN 4ª

¿por qué se produce el enamoramiento?
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objetivo, una comprensión que permita entender los hechos más 
característicos del mismo, tales como su irrupción súbita, la intensidad 
de los sentimientos, la idealización llamativa, la ceguera ante los defectos 
y esa enorme fuerza que empuja a los enamorados a cualquier desatino.

Como toda exposición teórica se hará desmembrando el 
enamoramiento en una serie de etapas o pasos sucesivos, a modo 
de película lenta, que permita ver con el mayor detalle lo que está 
ocurriendo, lo que no quiere decir que en la realidad estos fenómenos 
no se produzcan simultáneamente en muchas ocasiones. Por otro lado, 
se hará la exposición según un modelo amplio que permita a partir de 
él comprender todos los enamoramientos posibles, así como las formas 
incompletas o incluso sus aproximaciones.

1ª Etapa: El “gustar” sexuado 

Esta etapa inicia todo el proceso. Una persona se siente atraída por otra 
de sexo opuesto, lo que en términos coloquiales se denomina “gustar”. 
A nota que le gusta B. ¿Qué es lo que le gusta de su persona? Pueden ser 
los rasgos físicos o los caracteriales. En nuestro medio cultural tienen 
una especial relevancia los primeros, puesto que el físico es lo primero 
que se percibe de una persona. Se han descrito, como especialmente 
frecuentes para los hombres con respecto a la mujer, el tipo de piel, 
la configuración de los pechos, piernas, ojos, boca, caderas, nalgas, 
etc. Para las mujeres tienen especial importancia la altura, espaldas, 
complexión general, piel, mandíbulas, ojos, nariz, boca, cejas, manos, 
etc. Otros muchos rasgos atraen, como el timbre de voz, la mirada, la 
sonrisa, los modales, la compostura, etc.

Los rasgos físicos atractivos provocan la “contaminación”, 
(mencionada por Castilla del Pino) a otros aspectos de la persona. 
Por influencia cultural (cuentos, cine, televisión) se atribuyen buenas 
cualidades a personas guapas y malas cualidades a las feas. Basta recordar 
cualquier película de aventuras para saber de inmediato quienes son 
los buenos y los malos. Este “efecto de halo”, se ha llegado a verificar 
de forma empírica, según expone Carlos Yela en su “Amor desde la 
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Psilogía Social”(2000), por diversos autores ( Dion, Wilson y Nias, Cook 
y McHenry ).

Es importante señalar que en ese primer encuentro entre un hombre 
y una mujer el atractivo físico no es meramente estético. Los rasgos 
físicos agradan y agradan mucho porque son rasgos físicos sexuados. El 
componente sexual potencia, duplicando o triplicando, lo meramente 
bello o estético y constituye el principal factor de ese agradar o gustar, 
que puede, en ciertos casos, provocar un auténtico deslumbramiento.

Srta. T.- Quizás diga una tontería, o pueda parecer una perogrullada, 
pero yo me pregunto ¿por qué los rasgos físico sexuados gustan al otro sexo?

No es mala pregunta, Srta. T, aunque es verdad que no suele repararse 
en ello. En mi opinión los rasgos físicos sexuados gustan porque nos 
hablan de un interior sexuado; quiero decir, de una personalidad 
sexuada. Y la personalidad sexuada gusta al otro sexo por razón de la 
complementariedad, de igual forma que los polos de distinto signo se 
atraen. Ya les dije al hablar sobre el amor erótico que el hombre se ve 
indigente, necesitado, incompleto y siente la necesidad de completarse, 
pero no a cualquier precio, busca como es lógico lo bello y lo bueno. ¡No 
me pierdan el hilo tras este inciso!

Las connotaciones que se originan siempre, inconscientes e 
involuntarias, ante la percepción por primera vez de una persona, 
juegan también su papel y nos predisponen a una actitud sea de tipo 
positivo o negativo, de acogida o de rechazo. Difícilmente se puede 
aceptar la belleza de una persona si por evocaciones de tipo negativo 
experimentamos un rechazo automático hacia ella. Y viceversa, por 
favorables connotaciones podemos fijarnos en mínimos detalles 
estéticos para sobre ellos levantar todo el edificio del enamoramiento.

2ª Etapa: Hipervaloración 

Una vez producida la atracción hacia una determinada persona, a través 
del gustar sexuado, tendrá lugar una proyección de buenas cualidades 
sobre ella que provocará su hipervaloración. Se trata de cualidades 
tenidas por positivas por parte del sujeto contemplador, por lo que, con 
sobrado fundamento, puede afirmarse que en cierta medida están en él, 
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y sobre ello se establecerá la identificación con el objeto amado, tal y 
como ha descrito Castilla del Pino. Así por ejemplo, un mentiroso no 
“colocará” la sinceridad sobre la figura del objeto amoroso, aunque éste 
pudiera ser, de suyo, sincero. En cambio, el amante de la verdad, sí podrá 
alabar la sinceridad (real o imaginada) de la persona que le atrae. Nos 
encontramos pues con el fenómeno también reconocido con el nombre 
de “idealización”, que Stendhal usó como fundamento de su famosa 
“cristalización”, hoy en día, prácticamente aceptado por todos como 
definitorio y muy característico del enamoramiento. Pronto veremos, 
sin embargo, que la atracción y la hipervaloración, aunque sean dos 
realidades que se producen en el proceso que estudiamos no son capaces 
por sí solas de generar el enamoramiento en su más estricto sentido.

3ª Etapa: Apropiación del otro 

Un joven ciudadano de los llamados “de a pie” puede conocer a una 
joven y encantadora princesa, sentir su atractivo físico, considerarla 
como la persona más encantadora del mundo, atribuyéndole las más 
bellas cualidades que pueda imaginar y no obstante no estar enamorado 
de ella. Podrá decir con toda razón, que es un gran admirador de 
ella, pero nada más. Jóvenes admiradores de gente famosa (actores, 
actrices, cantantes, presentadores de televisión, etc.) existen a millares 
en el mundo entero y ante la presencia del ídolo podrán incluso sufrir 
desmayos espectaculares, pero nadie considerará que se trata de 
enamoramientos. La chica quinceañera soñará con su cantante favorito 
y se deleitará infinidad de veces imaginándole en su singular apostura. Y 
tan reiterativos pensamientos alterarán su concentración en los estudios 
y nadie por eso considerará que se trata de un enamoramiento.

Ni la atracción física, ni la idealización, ni los pensamientos ocupados 
por la imagen de otro son suficientes para que el enamoramiento se de. 
Entonces ¿qué algo más se hace necesario? Simplemente, que uno vea 
en el otro la posibilidad de hacerlo suyo, de incorporarlo a su vida, a su 
propia existencia. Cuando tal posibilidad se da, ese uno tiene la intuición, 
o incluso la convicción, de que ese hombre (o mujer) es el hombre de su 
vida, el gran amor que un día habría de llegar, la gran ocasión que uno 
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no puede dejar pasar. El enamoramiento se produce cuando los grandes 
mitos de nuestra civilización adquieren viva presencia: “El Príncipe 
Azul”, “la media naranja”, “la otra mitad”... 

Srta. S.- ¿Pero Ud. piensa, profesor, que hoy en día la gente aún cree en 
el “Príncipe Azul”?

 ¡Pues claro que sí! Nadie, hoy en día, parece estar en disposición de 
aceptar tales mitos. Creer en el “Príncipe Azul” como un ser ideal y perfecto 
sería una ingenuidad, propia de subnormales. ¿Pero acaso no es creer en 
el “Príncipe Azul” esperar la llegada de un apasionado enamoramiento? 
¿O creer en la aparición de alguien que nos hará inefablemente felices? 
¿O esperar que surja aquella persona especialmente predestinada para 
compartir con ella nuestra existencia?

La referida posibilidad supone que una persona mida su propia valía 
y la compare con el sujeto que atrae su atención. Normalmente se tienen 
en cuenta la raza, religión, ideología, nivel socio-económico, formación 
cultural, edad, e incluso el atractivo físico. Sabido es, que en esta 
cuestión los hay audaces y los hay timoratos, unos pecan de ambiciosos, 
“pican demasiado alto”, y otros, por el contrario “se contentan con poco”. 
Igualmente supone que las circunstancias geográficas, círculos sociales, 
etc. permitan los encuentros y un trato de cierta asiduidad.

Cuando la atracción física y la idealización referidas a un individuo 
aparecen como posibilidad de un gran amor correspondido, podemos 
afirmar que el enamoramiento ha fraguado. Quien tal experimenta, 
siente, como realidad viva, que ese otro es, o puede ser, suyo, y de nadie 
más. Fenómeno nuclear del enamoramiento que llamo “apropiación 
del otro”, porque ilusoriamente el enamorado se apropia, o trata 
de apropiarse, del otro, haciéndolo suyo, constitutivo de su propia 
existencia, ya y para siempre. El encuentro con ese otro viene a ser el 
mayor hallazgo que jamás pudo imaginar; la joya más preciada que 
pudo ambicionar, lo más grande que hasta ese momento le ha ocurrido 
en la vida. En este momento del enamoramiento el verbo “querer” 
adquiere su más auténtico significado, diferente del “amar”, con el que 
frecuentemente se le confunde. El que A quiera a B, no implica que A 
le desee ningún bien; no implica ningún sentimiento; solo expresa su 
decidida y firme voluntad de hacerlo suyo. Y cuando pasados los años 
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A interrogue a B sobre si le sigue queriendo, lo que querrá saber es, sin 
duda, si desea seguir formando parte de su propia vida.

Comprobamos, por lo dicho, el influjo tan grande que en nuestro 
medio ejerce la cultura como responsable principal del fenómeno 
enamoramiento. Desde edades tempranas de la vida una persona 
asimila que un día conocerá a un ser maravilloso por el que sentirá un 
gran amor. Con esta esperanza cualquier joven deja transcurrir los años 
a la espera de que tal hecho tenga lugar. Es como el cazador apostado en 
determinado lugar, con la escopeta cargada, expectante con sus cinco 
sentidos, ansioso y sabedor de que en cualquier momento surgirá la pieza 
codiciada. Así el joven espera, anhelante, el encuentro con esa persona, 
especialísima, que por sus bellas cualidades le cautivará. Aparecerá sin 
duda “el dechado de excelencias” y sobre él ejercerá todos los recursos de 
seducción posibles hasta incorporarlo a su propiedad. 

Esta 3ª etapa de apropiación del otro consta de dos momentos 
perfectamente delimitados:

a) El enamorado emprende la conquista del objeto erótico.

b) El enamorado experimenta el éxito o el fracaso de su empresa.

 Se comprende bien que el enamorado viva en un estado de terrible 
angustia hasta que llega ese momento, ansiado como ningún otro 
en la vida, en que espera verse correspondido en el amor. El proceso 
puede ser rápido, incluso fulgurante, para dicha de sus protagonistas. 
Otras veces será lento y el enamorado habrá de poner en práctica una 
estudiada estrategia, que se conoce con los nombres de “seducción” o 
“cortejo”. Se sucederán momentos de optimismo en los que el éxito 
parece estar próximo y el sujeto aparecerá radiante y su imaginación 
se recreará con las dichas venideras. Habrá también momentos duros 
en los que todo será incertidumbre y el enamorado, presa de una 
gran turbación que le desmejora físicamente, apenas podrá dormir y 
cumplir con sus obligaciones cotidianas. 

La conquista ha tenido lugar. Felicidad suprema. El enamorado se 
ve correspondido en sus ansías de posesión; en su interior oye como 
una voz que le dice. “¡Es mía (mío)! ¡Es mi amor! Mi mayor bien. Todo 
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cuanto tengo es nada, comparado con ella (él)”. Un horizonte nuevo y 
luminoso se abre ante los enamorados y la vida se presenta con un color 
rosa apastelado de inefable dicha. Surge la experiencia de un gratísimo 
sentimiento, como pura reacción al deseo hecho realidad. 

Cuando la correspondencia no se da, el enamorado con bastante 
frecuencia cae en un estado depresivo de ánimo con persistentes ideas 
obsesivoides referidas al otro. Durante meses el malestar por este fiasco 
le atormentará; podrá incluso ver su propia imagen desvalorizada y más 
de una vez estará tentado a reiniciar el asedio al objeto querido. Ocurre 
otras veces que la resignación por la derrota encuentra un fácil consuelo 
cuando el pretendiente repara en algún defecto del objeto idolatrado y 
lo magnifica. Acontece como en la famosa fábula del zorro y las uvas, 
“estaban verdes”. Y acentuando el despecho puede llegar incluso a la 
difamación y a la calumnia. Por último les diré, que en esta triste situación 
el enamorado está expuesto a caer en ideas delirantes (delirio erótico), 
esto es, ideas invenciblemente erróneas, que vienen a explicar por qué 
el otro no le declara su amor, de cuya existencia en ningún momento 
pone en duda. La psiquiatría ha profundizado en estos delirios y se han 
realizados muy interesantes trabajos al respecto. 

Srta. T.- Estoy pensando en otra posibilidad que Ud. ha omitido. Una 
persona puede haberse enamorado de otra, no verse correspondida y sin 
embargo seguir queriéndola.

Su observación es muy atinada, le felicito. Esta es otra salida posible 
para quien ha quedado frustrado en sus aspiraciones. Solo se da en 
personas de una gran nobleza de corazón y cabe el riesgo de abocar en el 
“enamoramiento enquistado” que ya conocen.

4º Etapa: Reciprocidad en el enamoramiento 

Esta fase del enamoramiento de gran felicidad como ya he dicho, viene 
marcada por una serie de hechos muy característicos, tales como el 
compromiso, (decisión de mantener la relación, salvando cualquier 
obstáculo que la estorbe) y las confidencias íntimas. Los enamorados 
se cuentan sus recuerdos más lejanos, anécdotas de muy diversas 
situaciones vividas; se describen los caracteres de padres, hermanos, 
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familiares y conocidos; se exponen proyectos, metas, anhelos y 
ambiciones, se detallan los gustos, preferencias, aficiones, incluso las 
pequeñas “manías”, etc. 

¿Qué anida en el interior de los enamorados? Hay un sentimiento 
y una actitud. El sentimiento es de una tonalidad cálida, inefable 
pero arrobador, ante quien consideramos poseedor de inmejorables 
perfecciones. Hay, una actitud de cada enamorado hacia el otro, que 
iguala o incluso supera en importancia al sentimiento. Es una actitud 
que se puede describir como “un estar volcado hacía el otro para su bien”. 
Implica esta actitud una amplia gama de comportamientos que van 
desde la simple contemplación y conocimiento del ser amado, hasta su 
promoción como persona. En esta fase del enamoramiento la ecuación 
no sería ya “A quiere a B”, sino “A ama a B”. Comprendemos ahora muy 
bien por qué muchos tratadistas (filósofos, psicólogos, antropólogos, 
etc.) identifican, en mi opinión de forma equívoca, enamoramiento con 
amor. 

Srta. F.- ¿Es posible que una persona egocéntrica, que solo piensa 
en su propio bien; sin esa bondad de la que nos hablaba días atrás, se 
pueda enamorar?

Naturalmente que sí, y no son excepcionales los casos. Estas personas 
que tienen poco desarrollada su capacidad de amar, muy centradas 
en sus propios intereses, incapaces de considerar lo que le conviene 
al otro, pueden enamorarse y en tal situación gozar con los dorados 
sentimientos que la presencia real o imaginada de la persona amada le 
proporciona. Pero, ¡cuidado! no van a pasar de ahí. Estarán dispuestas 
siempre a recibir amor, pero no a darlo. Este sería un caso opuesto al de 
aquellas otras personas que sin experimentar los vivos sentimientos del 
enamoramiento saben comportarse amorosamente en todo momento, 
guiadas en gran medida por sus buenos instintos y sentido del deber. 

Srta. F.- Según nos explica alguien podría decir: “Yo amo a fulanito 
aunque le odio”.

¡Naturalmente! Sería la forma más heroica del amor, solo al alcance 
de los privilegiados; es la invitación suprema a la que estamos llamados 
todos, a la luz del Evangelio: ¡Ama, incluso a tus enemigos!

Srta. R.- Sinceramente, me parece que Ud., profesor, no valora 
suficientemente los sentimientos.
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Los valoro en su justa medida. No los podemos olvidar, pues ellos, repito 
una vez más, van a facilitar un actuar amoroso en las personas de nuestro 
entorno. Hemos de ser conscientes de los pequeños detalles de nuestra 
forma de obrar, que automáticamente despiertan en los demás reacciones 
afectivas de uno u otro signo. Ahora bien, ante un concepto, tan importante 
para nuestra vida como es el de amar, me resulta mucho mas importante 
hacer su delimitación por la vertiente volitiva que por la sentimental. Los 
afectos, por sí mismos son poco operativos, lo primero. No se dejan someter 
a ningún control, por nuestra parte, lo segundo. Y cambian de signo con 
la mayor facilidad, lo tercero. Por todo esto, a los sentimientos sin quitarles 
su importancia tampoco hay que sobrevalorarlos y mucho menos dejarse 
arrastrar por ellos.

Srta. I.- ¿Cómo se explica la ceguera del enamorado?
El enamorado asume, generalmente, los defectos, taras o inconvenientes 

de la otra parte, no en una primera fase del enamoramiento sino cuando ya 
ha tenido lugar la correspondencia, cuando el otro ya ha sido incorporado 
a la propia vida, para formar parte de su propia existencia. Por eso, el amor 
que se ofrece al otro viene a ser el amor que uno se tiene a sí mismo. En 
esta situación, descubrir los defectos del amado es algo muy doloroso pero 
se soporta como si de defectos propios se tratara: “Es mi vida, es mi amor, 
qué le vamos hacer”, se dirá para sí. El enamorado no rompe el compromiso 
por los inconvenientes que el otro le presente; los reconoce e incluso, 
avergonzándose de ellos, trata de ocultarlos a la mirada de los demás. Y no 
lo hace por la sencilla razón del enriquecimiento que ha experimentado 
su vida, que le compensa con creces. Pero le doy más explicaciones: Tenga 
presente que el enamorado tiene un conocimiento de las deficiencias del otro 
en un plano meramente intelectual, no vivido. Suponga que un experto le 
dice a una joven: “su novio tiene una personalidad inestable” y a continuación 
le explica los rasgos de este trastorno de la personalidad. La novia conoce 
así el hecho negativo pero no lo valorará adecuadamente hasta el momento 
en que, iniciada la convivencia matrimonial, sufra en sus propias carnes lo 
que es una persona que presenta ese trastorno. Resumiendo, la ceguera del 
enamorado ante todo lo inequívocamente negativo del objeto amoroso, se 
comprende por lo siguiente:
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• En tanto el otro se ha incorporado a la propia existencia, sus 
defectos se asumen como propios.

• La imagen idealizada del amado compensa los defectos que, a 
medias tan solo, pueden percibirse en él.

• Los defectos se conocen, pero no se valoran adecuadamente. 

A estas tres razones aún le voy añadir una cuarta: El enamorado 
embebido en sentimientos amorosos se siente en la obligación de 
aceptar los defectos, por grandes que sean, con impasible y sorprendente 
resignación.

5ª Etapa. El final del enamoramiento 

Es de capital importancia reconocer que todo enamoramiento se acaba, 
por intenso y apasionado que sea. Su final se reconoce por una serie de 
cambios en la relación de la pareja: Declina el sentimiento apasionado. 
Desaparece la idealización mutua. Se reconocen y se sufren los defectos 
y carencias del otro. Cada miembro de la pareja deja de ocuparse 
preferentemente del otro para poner su atención en los asuntos mas 
diversos, (“ya no piensas en mí como antes, querido”, es la clásica queja). 
Se pierde el interés sexual por la pareja y surgen apetencias sexuales 
nuevas (“efecto Coolidge”).

Sr. P.- ¿Al cabo de cuanto tiempo desaparece el enamoramiento?
El enamoramiento puede durar años cuando se mantienen unas 

relaciones de noviazgo sin convivencia. Poco a poco, en el transcurso 
del tiempo, el enamoramiento va perdiendo fuerza, pero aunque se trate 
de un noviazgo muy largo siempre hay un cierto grado de idealización 
que llevarse al altar. Una vez iniciada la convivencia el enamoramiento 
se desmorona indefectiblemente, oscilando su precario mantenimiento 
de unos meses a varios años. 

Srta.T.- Entonces, ¿El final del enamoramiento se produce en todos los 
casos?

Así es, sin duda alguna. El final del enamoramiento es un fenómeno 
universal, confirmado mediante investigaciones realizadas con 
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metodología empírica, tal por ejemplo las llevadas a cabo por H. Fisher, 
en 1992.

Todo aquel que no esté preparado para este final podrá sufrir una 
terrible frustración de nefastas consecuencias. ¿Cuantos novios, y lo 
que es peor, cuantos matrimonios se rompen sin justificación alguna 
al experimentar el final de la pasión amorosa? ¿Cuantos matrimonios 
quedan deshechos cuando uno de los esposos corre en pos de alguien 
por el que siente un súbito enamoramiento, sin saber que esa llama 
que le inflama se apagará con brevedad? Estos lamentables hechos 
sobrevienen cuando no se ha diferenciado adecuadamente el amor 
del enamoramiento, lo que en nuestra sociedad ocurre con inusitada 
frecuencia, como muy bien Sangrador (1993) y otros han descrito 
acertadamente.

Sr. C.- ¿Por qué, entonces hay matrimonios, ya ancianos, que afirman 
seguir enamorados como el primer día?

Esos matrimonios, lo que afirman es que han sabido llevar muy 
juiciosamente su relación a través del tiempo. Que, sabiamente, se han 
conducido para mantener una relación de cálido afecto, fundamental 
para salvar las múltiples diferencias que han podido distanciarles. Y 
además, lo más importante de todo, con toda certeza, esos matrimonios 
han desarrollado su capacidad de amar, como bondadosas personas.

Srta. G.- Dijo Ud. al comienzo de este tema que daría explicación de 
todo lo concerniente al enamoramiento, sin embargo nada nos ha dicho 
del clásico “flechazo”.

De todo lo referido Ud. ha podido colegir la razón de este fenómeno, 
que bien mirado no encierra ningún misterio; es mera consecuencia 
de la esperanza (ridícula, absurda y de mediación cultural) de 
encontrar un día la persona excepcional, especialmente diseñada 
para compartir nuestra vida y ofrecernos eterna felicidad. Con esta 
mentalidad, cualquier individuo puede tener, en un momento dado, la 
corazonada o intuición (“el flechazo”) de encontrarse frente a la persona 
predestinada.



86

Te quiero

3. Remedios para las personas enamoradas 

Srta. S.- Creo haber comprendido muy bien que el enamoramiento no es el 
mejor medio para acertar en la elección amorosa, pero, si se produce, ¿qué 
hemos de hacer?

Lo más importante de todo es evitar el enamoramiento, teniendo en 
cuenta la falsedad de los mitos que lo provocan, así como la alteración 
mental que sufre quien lo padece. Puede ocurrir, que a pesar de todas 
estas prevenciones, cualquier persona, por las razones que sean, se vea 
aprisionada en él. En este caso la solución está en la paciencia; la receta 
es saber esperar, dar tiempo al tiempo.

Siempre que se inicia una relación amorosa, o incluso en su ausencia, 
en las simples relaciones sociales de carácter amistoso, las personas 
actuamos de acuerdo con lo que consideramos que debe ser un 
comportamiento correcto, socialmente aceptable. Mostramos nuestra 
cara buena, los rasgos de carácter que provocan aplauso y aceptación 
y evitamos toda reacción que presumimos será criticada. Por este 
mecanismo en los grupos sociales se constituyen los roles, determinados 
por nuestra interacción con los demás. En el caso concreto de una 
pareja que inicia como tal su andadura, tanto el hombre como la mujer, 
intuyen lo que agrada y desagrada al otro y de esta forma configuran 
sus reacciones y conductas. Es necesario que pase el tiempo, para 
que confiando cada vez más el uno en el otro, vayan descubriendo su 
auténtico temperamento, mostrando su más genuina forma de ser, 
enseñando rasgos caracteriales negativos. Con la convivencia este 
proceso tiene lugar con cierta rapidez. Con el trato asiduo, pero sin 
posibilidad de percibir los cambios de una persona a lo largo de las 24 
horas del día, sin estar a su lado en el momento de los contratiempos y 
dificultades, difícilmente se descubre la autenticidad de cada cual. Si el 
trato es esporádico o a distancia, ya pueden suponer las dificultades al 
respecto.

En “La gitanilla”1 de Cervantes (una de sus conocidas “Novelas 
ejemplares”), nos encontramos un relato cuya trama gira en torno al 

1 “La gitanilla” de Miguel de Cervantes, es un conocido relato de sus “Novelas ejemplares”, 
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problema que un enamoramiento plantea. En resumen el argumento es el 
siguiente:

Una gitanilla, de tan solo 15 años de edad, por su belleza y gracejo 
enamoró perdidamente a un joven apuesto, de noble familia. Cuando 
el joven declaró su amor a la gitana, ésta permaneció tranquila y sin 
deslumbrarse ni amilanarse por la proposición, resueltamente le 
aconsejó lo que sigue: “Si tanto me amas, que me propones el casamiento, 
abandona tu casa, hazte gitano y vente con nosotros. Durante dos años 
estarás en nuestra compañía, como un gitano más y durante este tiempo 
me verás a diario, pero la relación que tendrás conmigo será igual al del 
resto de los gitanos. Si al cabo de dos años me sigues amando, entonces 
consideraré tu propuesta de casamiento”.

Srta. S.- Ese periodo de dos años, ¿es el más aconsejable para conocer 
mejor a una persona?

Siempre influyen circunstancias que hacen fluctuante el tiempo 
necesario para “calar” al prójimo. Unos paseos vespertinos, rutinarios, 
a modo de relax, después del trabajo o de una jornada de estudio, hace 
el proceso más lento, que en ese otro caso, donde la pareja se enfrenta a 
situaciones imprevisibles que exigen soluciones inmediatas y descubren 
la autenticidad de una persona. Como regla general le digo que no es 
aconsejable el casamiento antes de haber transcurrido dieciocho meses 
del inicio de unas relaciones amistosas que supongan un trato más o 
menos regular. Hacerlo antes de este plazo supone el riesgo de descubrir 
en el otro inimaginables perfiles de personalidad.

Srta. T.- ¿las relaciones sexuales ayudan a este conocimiento del otro?
Totalmente falso. Quienes las llevan a cabo pretextan que es necesario 

conocer el comportamiento del otro en la cama. Pero esa aparente 
justificación no tiene fundamento alguno, pues la respuesta sexual-
genital varía mucho, en una misma persona, atendiendo a los diversos 
factores que entran en juego en un momento determinado. Por otra 
parte, aquellos que emplean el tiempo en los juegos y relaciones sexuales 
descuidan el mutuo conocimiento en otros aspectos de sus personas, 
quizás mucho más determinantes para la futura evolución de su relación 
afectiva. 
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resumen de la lección 4ª

La teoría de la cristalización de Stendhal explica el enamoramiento 
por un proceso de idealización, de tal forma que el enamorado se 
forja una imagen  un tanto falsa de la persona amada.  

La aportación de Stendhal para comprender el enamoramiento  
es aceptable, pero es preciso  completarla con otros hechos que 
también tienen lugar en dicho fenómeno.

En el enamoramiento existe una atracción hacia el otro sexo que 
está en el  comienzo del proceso. Intervienen “proyecciones” del 
uno sobre el otro,  connotaciones  derivadas del pasado vivido, y 
sobre todo la “incorporación”  del otro a la propia vida que resulta 
sumamente gratificante.

Todo enamoramiento, por intenso que sea  tiene un final y el no 
reconocerlo puede conducir a penosos errores.



2ª PARtE:

Sexualidad y vida
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1. Introducción

Recuerden, que ya en la primera lección afirmé: el ser humano, Homo 
sapiens, surge en la tierra como hombre y como mujer, y está marcado 
por una sexualidad que impregna toda la estructura de su personalidad, 
bien masculina, bien femenina. Y estas diferencias entre los dos sexos 
afectan a los tres estratos (biológico, mental y espiritual) de la persona, 
con la peculiaridad de ser complementarias y dispuestas para expresar el 
mutuo amor y servir a la procreación. Hoy me propongo profundizar en 
este importante tema.

Según una antigua leyenda narrada por Aristófanes en el Simposio 
de Platón (XIV-XV) en el s. IV a. de C., nuestro primer padre Adán fue 
creado macho y hembra, es decir era hermafrodita; tenía forma esférica, 
poseía los caracteres sexuales primarios y secundarios de los dos sexos, era 
completo en sí mismo y autosuficiente. Pero, en castigo por su soberbia, fue 
dividido en dos por Zeus, de forma que la mitad hembra fue separada de ese 
cuerpo, por el poder divino. Desde entonces cada mitad anda buscando a la 
otra complementaria para volver a constituir la unidad primigenia. 

Sr. G.- ¿Ud. se lo cree?
Se trata de un mito muy útil para mostrar la fuerza del amor, que 

consigue unir a un hombre y a una mujer con el lazo del matrimonio, e 
indica que esa atracción se debe a la naturaleza sexuada del ser humano. 
En relación con ella, Feuerbach1, en el siglo XIX, afirmaba:

“La carne y la sangre son nada sin el oxígeno de la diferencia 
sexual. La diferencia sexual no es ninguna diferencia superficial 
o simplemente limitada a determinadas partes del cuerpo. Es una 

1 Citado por Blanca Castilla y Cortázar, en conferencia pronunciada en Zayas en el año 2000.

LECCIÓN 5ª

El ser humano es un ser sexuado
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diferencia esencial y penetra hasta los tuétanos. La esencia del 
varón es la masculinidad y la esencia de la mujer, la feminidad. 
Por muy espiritual e hiperfísico que sea el varón, éste permanece 
siempre varón. Y, lo mismo la mujer, permanece siempre mujer 
(…) La personalidad es, por lo tanto, nada sin diferencia de sexo; la 
personalidad se diferencia esencialmente en personalidad masculina 
y femenina.

El gran endocrinólogo y humanista español de la primera mitad del 
pasado siglo, Gregorio Marañón, afirmaba:

La diferenciación sexual, el dismorfismo sexual, va marcándose 
a medida que ascendemos por las especies, y alcanza su máximo 
desarrollo en los mamíferos superiores. Por tanto, como dice un autor 
reciente, todo intento de la naturaleza o de la cultura para borrar la 
diferencia entre lo específicamente masculino y lo específicamente 
femenino, tiene que considerarse como un atentado al progreso 
biológico de la humanidad (Bloch).

Sin embargo, desde Marañón hasta nuestros días ha pasado mucho 
tiempo, y corrientes feministas de signo neo.marxista han desembocado 
en la ideología de género, que busca borrar cualquier tipo de diferencias 
entre los sexos, bajo el falso supuesto de que la personalidad femenina, al 
igual que la masculina, es consecuencia exclusiva del ambiente cultural, 
algo que el hombre sobre todo, (el macho), ha construido a su antojo, 
apoyado en el sometimiento en el que secularmente ha mantenido 
a la mujer. Por este motivo Uds. me van a permitir que insista en la 
existencia de una real vinculación masculinidad-feminidad y cuerpo 
hombre-mujer, sobre lo que no debe existir la menor duda. Observen 
este argumento de base: si partimos de la consideración del hombre 
como una unidad psico-física, según clásica expresión utilizada en 
medicina y admitida por las diversas disciplinas antropológicas, esta 
unidad de la naturaleza humana, supone, o debe suponer, una armonía, 
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coordinación, interrelación entre el psiquismo y la morfología corporal, 
y por supuesto, entre cuerpo sexuado y psiquismo sexuado.

Srta. S.- Aceptando esta coordinación entre lo psíquico y lo corporal, 
¿cómo se explica que haya, por ejemplo, hombres afeminados?

Estas personalidades, que de hecho se dan, tendrían que ser llamadas 
inarmónicas, por simple necesidad de destacar algo fundamental y 
anormal en ellas. Este tipo de personalidad engloba varios subtipos, 
algunos, reconocidos en medicina como trastornos de identidad sexual 
(transexualismo, transvestismo no fetichista, y otros), por darse en ellos, 
junto a una falta de identificación con el sexo propio, el malestar por 
no pertenecer al sexo contrario. En muchos de estos casos, en opinión 
de destacados psicoterapeutas, (Van Den Aardweg, 1997, Cohen, 2004, 
Nicolosi, 2009, etc., asienta una conducta homosexual o lésbica. Mas 
adelante me volveré a referir a ellos para dar una explicación de su 
existencia, como Ud. me pide.

2. Bases biológicas de la masculinidad y de la 
feminidad 

Sr. C.- Profesor, yo acepto por lógica lo que Ud. dice, pero, ¿existen 
argumentos científicos en la misma línea de considerar la unidad 
sexuada de la persona? 

¡Existen! En el momento actual hay pruebas científicas, basadas en las 
diferencias estructurales encontradas en el cerebro del hombre y de la mujer, 
que nos hablan de dos psiquismos diferentes, según el sexo. Sin pretender 
realizar una exposición exhaustiva, que exigiría todo un amplísimo capítulo, 
y les aburriría muchísimo, tan solo les voy a mencionar algunas de ellas, 
orientándome por Natalia López Moratalla (2007) y Hugo Liaño, (1998), 
que tienen recogidas una buena serie de investigaciones de diferentes autores 
sobre las diferencias neuroanatómicas entre el cerebro masculino y femenino 
y lo que ello supone en el terreno de la neuropsicología: 

a) El cerebro masculino está más lateralizado que el femenino, 
de forma que tiene más definido el hemisferio izquierdo para el 
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lenguaje y la preferencia manual, y el hemisferio derecho para el 
procesamiento visuo-espacial. Por eso, la parte posterior de la 
cisura de Silvio o área parieto-temporal posterior es mayor en el 
lado izquierdo que en el derecho.

b) El hombre tiene el istmo del cuerpo calloso más delgado que el 
de la mujer, debido a que existe un contingente menor de fibras 
conectando las dos áreas cerebrales. 

c) El cerebro femenino es más simétrico; sus dos hemisferios 
están más conectados y menos especializados en lo verbal uno y 
en lo visuo-espacial el otro. Por eso tiene menos desarrollada la 
parte posterior de la cisura silviana izquierda y es más grueso el 
istmo del cuerpo calloso.

En un trabajo de Lawrence Cahill (2005) están recogidos trabajos 
muy interesantes que han puesto de manifiesto las diferencias cerebrales 
existentes entre los dos sexos. La investigación en este terreno está en auge 
y es posible que muy pronto nuevas informaciones hayan sido publicadas. 
Hace tan solo unos meses un estudio publicado en Proceedings of the 
Nacional Academy of Sciences, (2009), afirma que hombres y mujeres 
perciben de manera diferente la belleza, según investigaciones del CSIC 
y la Universidad de las Islas Bateares, cuyo primer autor es Camilo Jose 
Cela-Conde. Se utilizó la magnetoencefalografía, una técnica que permite 
detectar los cambios producidos en los campos magnéticos generados 
por la actividad postsináptica de las neuronas piramidales de la corteza 
cerebral. Hay suficientes pruebas sobre las diferencias cerebrales según 
los sexos, que tienen una traducción evidente en la psicología.

Srta. T.- ¿No podría ser que todos esas diferencias neuroanatómicas que 
se observan en el cerebro del hombre con respecto al de la mujer se hayan 
producido tras el nacimiento y gracias a la diferente educación recibida. 
En definitiva, que surjan por influencia ambiental?

Srta T, Ud. sabe mucho y me lo está poniendo difícil. Le voy a 
contestar con algo que Ud. misma, pienso yo, habrá observado: los niños 
y las niñas, desde los primeros años de la vida, tienen preferencias por 
juguetes distintos, pues mientras las niñas prefieren muñecas, los niños 
se decantan claramente por las pelotas, los coches y camiones. Se ha 
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observado el curioso hecho de padres “progres” que regalaban muñecas 
a sus hijos varones y al poco tiempo, estos juguetes eran destrozados por 
los niños que solo se interesaban por los mecanismos que articulaban los 
miembros o hacían bajar los párpados. Y de similar forma, las niñas que 
recibían camiones usaban estos juguetes para, una vez adecuadamente 
condicionados, pasear en ellos sus muñecos. 

Gerianne Alexander (2003), de la Universidad de Texas, junto a Melissa 
Hines, investigaron sobre la posible base biológica innata de este hecho, 
frente a un proceso de simple socialización. Estudiaron el comportamiento 
de monos, machos y hembras, con juguetes diversos, como camiones, 
pelotas, muñecas y libros con fotos, y observaron que los monitos macho 
permanecían más tiempo entretenidos con los camiones y las pelotas, 
mientras que las monitas lo hacían con las muñecas, Sacaron la conclusión 
de que los machos, tanto los humanos como los primates, prefieren juguetes 
que pueden ser lanzados al espacio y promueven juegos fuertes, a modo de 
entrenamiento para actividades futuras propias de su sexo, mientras que 
las monitas y las niñas, como hembras, seleccionan juguetes aptos para 
desarrollar habilidades que, pasado un tiempo, necesitarán para el cuidado 
de sus pequeños.

Otras investigaciones permiten a Lawrence Cahill concluir que las 
diferencias en el interés social son evidentes desde el primer día de la 
vida, ya desde el primer momento del nacimiento, y asimismo diferencias 
cognitivas entre los sexos, han quedado demostradas. 

Srta. S.- Profesor, por favor, nos damos por convencidos ¿qué rasgos o 
perfil psicológico corresponde a la mujer y cual otro al hombre?

3. Lo definitorio de la masculinidad y de la feminidad

3.1. Consideraciones previas

¿A qué rasgos se refiere Ud.? ¿Aquellos que la mujer adopta, a modo de 
rol, por la fuerza de la presión cultural? o ¿se refiere a rasgos innatos, 
o adquiridos en edades muy tempranas? Sepan desde ahora que, aún a 
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falta de datos que permitan afirmaciones categórica y definitivas, por 
el momento me inclino a mantener la tesis de la existencia en cada uno 
de los hombres y mujeres de una disposición innata para desarrollar 
una personalidad acorde con el sexo genético. Algo más que una simple 
disposición: un núcleo sexuado, con el que se nace y se muere, sobre 
el que van a superponerse otras muy diversas estructuras psíquicas 
adquiridas, fruto de las experiencias vitales. Sobre todo este complicado 
asunto he de hacerles varias observaciones: 

Primera observación: quizás sea un error pensar que existen rasgos 
específicos, propios, capaces de definir por sí solos a una personalidad 
sexuada. Lo más razonable es admitir que son una constelación de 
rasgos los que dibujan el perfil psicológico sexuado de cada persona. 
Una mujer podrá ser considerada femenina si en ella dominan los 
rasgos propios de la feminidad sobre los de la masculinidad, y a la 
inversa diremos del hombre. 

Segunda observación: los roles y caracteres que culturalmente, de 
forma convencional se han asignado a hombres y mujeres, no están 
desprovistos de lógica, porque generalmente están relacionados con la 
personalidad sexuada. 

Tercera observación: Precisamente por ser conscientes de la existencia 
de roles culturales podemos caer en la confusión cuando seguimos el 
juego a los ideólogos del género, y permitimos prácticas en los niños que 
van contra sus inclinaciones innatas.

¿Por qué al niño se le pide que lleve a la escuela un canastillo de 
costura como materia de la asignatura “hogar”? ¿No sería más propio 
que llevara un cajón de herramientas de carpintería o fontanería?

¿Por qué la moda en el vestir unisex? 
¿Por qué la ropa gris en la jovencita ¿ ¿Eso va con su personalidad?
De forma anormal puede ocurrir que un determinado individuo, 

por causas por ahora desconocidas, por un proceso de equívoca 
identificación u otras circunstancias adversas, inhiba o reprima su 
personalidad sexuada primigenia y adopte rasgos de carácter del sexo 
contrario, y, posiblemente, estos rasgos sean tan llamativos que tengan 
capacidad para eclipsar los primeros, de tal forma que él mismo y las 
personas de su entorno lo juzguen como poseedor de una personalidad, 
digamos “peculiar”, que yo prefiero denominarla como inarmónica, en 
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tanto resalta en ella la falta de armonía o coordinación entre el cuerpo 
y el psiquismo. En casos extremos, el interesado llega a la convicción 
de que sus caracteres corporales sexuales primarios y secundarios no 
son los que deberían ser, por error de la naturaleza, y por considerar 
que tiene un sexo distinto al que señalan sus genes acude a la cirugía 
en busca de una complicada intervención quirúrgica, que le confiera el 
aspecto físico externo propio del sexo al que cree pertenecer. Como ya 
habrán supuesto me estoy refiriendo al problema de los transexuales.

3.2. Rasgos de personalidad sexuada de común aceptación

Los rasgos que voy a enumerar son propios de uno de los dos sexos, pero, 
aclaremos una vez mas, no son específicos de ninguno de ellos y pueden 
darse indistintamente en los dos. No se trata de una relación extensa, sino 
de algo elemental que nos permita entendernos sobre lo que tratamos. 
Como punto de partida observamos aquellos caracteres que de siempre y 
de forma casi unánime se han asignado a la mujer o al hombre. 

Según John Gray (1993), afamado psicólogo gracias a su libro 
“Los hombres son de Marte; las mujeres de Venus”, conocido 
internacionalmente, la personalidad masculina y femenina viene 
definidas por:

- El hombre muestra su interés por objetos y cosas, a diferencia de 
la mujer que está orientada hacia las relaciones humanas. 

- El hombre ante los problemas busca soluciones, en tanto la 
mujer reacciona hablando. 

- El hombre aspira y quiere ser valorado por su eficacia y 
capacidad para afrontar la subsistencia, mientras que la mujer 
necesita sentirse querida.

- El hombre se siente bien con poder, fuerza y dignidad. La mujer 
se siente bien ante los gestos de ser aceptada y aprobada., además 
es sensible a las necesidades de los demás y atendiéndolas se 
siente satisfecha.
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- El hombre antes de expresar lo que siente lo rumia, lo medita. 
La mujer en cambio es espontánea y expresa los sentimientos 
con facilidad; piensa incluso en voz alta.

- El hombre necesita motivos para hablar, a diferencia de la mujer 
que habla para comunicarse.

Sr. G.- En esto último estoy totalmente de acuerdo. Una hermana mía 
se pasa horas enteras hablando con las amigas, y muchas veces, después de 
haber colgado el teléfono, exclama, ¡vaya pues se me ha olvidado el recado 
que tenía que darle!

3.3. Una descripción de caracteres sexuados siguiendo un 
modelo constitucionalista

Kretschmer2, famoso psiquiatra alemán del primer tercio del s. XX, que 
supo ejemplarmente relacionar la tipología con el temperamento, me ha 
inspirado la relación de rasgos psicológicos, que considero innatos, para 
la mujer y para el hombre.

Pregunto: ante la contemplación del cuerpo femenino, ¿cuál es 
la lectura que se debe hacer de él? ¿A esos caracteres físicos sexuales 
primarios y secundarios, qué rasgos temperamentales sexuados le 
corresponden, para que exista la debida armonía en la unidad psico-
física personal? Atendiendo a estas cuestiones, uno no puede por menos 
que reparar en la existencia de las mamas y en las caderas anchas. 
Estamos ante un cuerpo especialmente diseñado para la procreación y la 
crianza de los hijos. En correspondencia lógica, la psicología femenina 
ha de estar definida por una vocación indeclinable a la maternidad, tal 
y como múltiples autores de distinta procedencia han señalado y ciertas 
investigaciones con rigor científico han comprobado. Sin embargo, si 
nos distanciamos de este hecho puntual para una conceptualización 
mayor, se puede observar que estamos ante algo mucho más amplio 

2 La clasificación que presentó Ketschmer estaba basada en una concepción somatopsíquica 
de la totalidad humana. Él encontró una relación significativa cierta entre el temperamento 
esquizotímico con el tipo corporal leptosomo; el temperamento ciclotímico con el tipo pícni-
co y el temperamento viscoso con el tipo atlético.
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que engloba la maternidad, pero que no se reduce a ella: La mujer es el 
ser que encuentra el sentido de su existencia en la vida humana en su 
totalidad considerada. 

Ella no solo va a sentir la vocación a la procreación y crianza de 
los hijos, sino también a su crecimiento, desarrollo físico y mental, 
promoción social y profesional, noviazgo, matrimonio y descendencia, y 
todo lo que de alguna forma se relaciona con estas cuestiones, empezando 
por su propio matrimonio. Ella, nacida para la vida familiar ha de 
sentirse segura y protegida, querida, por el hombre con el que comparte 
la existencia. Sus sentidos están siempre alerta y agudizados para captar 
aquellos signos que le hablan del interior de las personas, y descubrir 
las necesidades, anhelos, angustias, de los demás antes de que digan 
nada. Los psicólogos han detectado siempre una especial emotividad 
(“sensibilidad”) en la mujer, que no es general sino sectorizada para las 
relaciones humanas y muy especialmente a las que a ella más le afectan: 
la del marido y los hijos. 

 Pero además, cualquier mujer no solo se preocupará de una forma 
muy especial por su familia, sino que extenderá su interés por cualquier 
persona conocida y sus emociones surgirán en torno a estos temas. 
¿Quién podrá negar que los argumentos “rosa” son los preferidos por 
la mujer en novelas, cine, teatro o televisión? El “cotilleo” como tema 
de conversación, ¿no es usual en las reuniones femeninas? Cualquier 
mujer tan preocupada por cualquier cuestión humana, ahí es donde, 
con más facilidad, debe y puede manifestar la bondad o maldad de su 
persona, según acoja, por “com-pasión” las necesidades de los hombres 
y haciéndolas suyas trate de remediarlas, o manifestando indiferencia 
pase de largo ante ellas.

Los genitales externos de la mujer señalan claramente una actividad 
sexual genital marcada por la pasividad y la receptividad, porque no 
puede ser de otra forma. Reciben al miembro viril y acogen su producto-
simiente de vida. Pero hay que preguntarse, ¿nos hablan también de 
la personalidad de la mujer? Por supuesto que sí; son expresivos de la 
actitud que toda mujer adopta frente al hombre, en cuanto se siente 
poseedora de un atractivo especifico de carácter sexual. Ella se muestra 
pasiva y receptiva, en tanto acepta ser foco de atención de la mirada del 
hombre. De una mirada cargada de complacencia y erotismo. A partir 
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de la pubertad, cuando el cuerpo de la niña se convierte en cuerpo de 
mujer, la adolescente toma conciencia de qué forma es mirada por el 
hombre, porque ese cuerpo es juzgado, como mínimo, bello y agradable. 
A ella le gusta igualmente que el hombre la mire y sufre si observa que 
pasa desapercibida ante las miradas masculinas. Consecuencia de estas 
observaciones es que la chica, va a cuidar mucho su aspecto externo 
(vestimenta, peinados, gestos y movimientos). Con frecuencia se ha 
dicho que la mujer es narcisista y es cierto, ella debe de gustarse porque 
de esta manera se siente segura, pensando que por su belleza también va 
a ser aceptada por los demás. Es propio de la mujer usar vestidos de rico 
colorido y alegres tonos, adecuados para atraer las miradas, de análoga 
forma como las flores disponen de pétalos coloristas para atraer los 
insectos. La mujer que se aparta del mundo para vivir con recogimiento 
cambiará radicalmente su vestimenta. 

A través de las miradas de los hombres, la mujer siente su cuerpo 
como la presentación de su persona, como la tarjeta de visita de un 
desconocido. Esa forma en que aparece ante los ojos de los demás se 
convierte para ella en algo de importancia primordial, porque según sea 
vista, bien lo sabe, será aceptada o rechazada, querida o despreciada, 
deseada o no. Por eso, a través de una generalización hacia todas las 
cosas, ella cuida con esmero el aspecto externo de cualquier asunto, como 
algo de importancia primordial. Con frecuencia, la mujer es tachada de 
ser muy “detallista”, por el interés que pone en la presentación de las 
cosas. Este detallismo, esta especial sensibilidad estética ante lo más 
insignificante, encuentra de esta forma su explicación, pero, ¿no será, 
todo al contrario, este cuidado extremoso de los detalles consecuencia 
de una especial sensibilidad estética innata?

Más adelante, esta chica sabrá que ella no solo gusta al hombre, si no 
que éste sería feliz y experimentaría un gran placer poseyéndola. Sentirá 
la atracción hacia el hombre, la necesidad de compartir la vida, la huída 
de la soledad; querrá amar y ser amada. Ella se sabe con un gran potencial 
para seducir al hombre. ¿Cómo administrará este potencial? Ella tiene 
una gran vocación por la vida; el hombre es una pieza insustituible para 
que la vida surja, y ella, como mujer, es apetecida por el hombre. “A ese 
hombre que amo me ofrecería como en un altar”, he oído decir más de una 
vez. Estas son las claves, fijas e inconmovibles desde el comienzo de la 
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humanidad, sobre las que se ha desarrollado la relación hombre-mujer. 
Las muy diversas culturas sobre las que se despliega la vida humana 
han ido estableciendo las reglas, en forma de costumbres, de este juego 
eterno. Pero algo permanece constante en esta relación de sexos: La 
mujer, sean las circunstancias que sean en las que se produzca esta 
relación, como mínimo pedirá comprensión, afecto, cariño, aceptación, 
amor, y la práctica sexual muy difícilmente se va a producir si no está 
arropada por estos sentimientos. 

Descritas las coordenadas fundamentales por las que se mueve la 
vida de toda mujer, quizás resulte obvio recordar que ello en modo 
alguno es incompatible con aptitudes e inclinaciones vocacionales 
sobre los aspectos más diversos de la vida humana. Ejemplos sobrados 
hay de mujeres sobresalientes en los diversos campos del saber, de las 
artes, de la literatura, de la política, etc. Por ello es muy razonable que 
en nuestra sociedad tenga abiertas las puertas a cualquier actividad a 
la que desee dedicarse. Unas, por supuesto, más propias a su condición 
femenina que otras, porque realmente ¿es fácil imaginar a la mujer-
soldado en una acción de guerra? En toda guerra sí, por supuesto, pero 
cumpliendo labores humanitarias.

El hombre tiene un cuerpo muy distinto al de la mujer, no solo en 
su morfología sino también en su fortaleza y aspecto. Es un cuerpo 
de recia osamenta y musculatura, de miembros bien dispuestos para 
la acción eficaz; piel áspera y velluda. Ya, a partir de la adolescencia 
cualquier muchacho tiene conciencia de su capacidad y vocación para 
un determinado trabajo, que llegado el momento desempeñará con 
diligencia y vendrá a ser el eje de su vida. Con independencia de su aspecto 
externo, carente de la delicadeza del cuerpo femenino, él se reconoce 
inteligente y quizás por eso atenderá primero al contenido que a la forma 
en todo aquello que elabora, ¿o está menos dotado biológicamente, al 
contrario que la mujer, para apreciar y distinguir lo bonito de lo feo? 
Considerará secundarias muchas cosas que se aparten de los problemas 
a resolver, por lo que con harta frecuencia su actuación será directa, 
sin rodeos ni distracciones. También las cuestiones relacionadas con la 
vida (matrimonio, familia, descendencia, etc.) cuentan para él, pero en 
un plano muy distinto al de la mujer. Al reparar en la mujer observará 
en ella la persona poseedora de unos encantos inefables merecedores 
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de toda admiración. Es el ser que nunca habría podido imaginar con 
tal imán como para desear compartir la existencia con ella. El hombre 
ante la mujer puede experimentar sentimientos de amor romántico, 
sentimientos de posesión erótica placentera y sentimientos de pura 
fisiología genital. Aunque su actividad sexual es muy variada y en ella 
influyen experiencias sexuales que va acumulando desde la infancia, se 
diferencia mucho de la mujer: en la fuerza e intensidad de sus impulsos 
sexuales y en una clara tendencia a deslindar sexo y sentimiento. 

Un primer resumen de lo expuesto nos conduce a reconocer en la 
personalidad sexuada de la mujer un núcleo innato constituido por la 
dimensión vital, de la que ella participa ampliamente, que se traduce en una 
vocación primera hacia la procreación, familia e interés por las personas; el 
cuidado estético de su figura corporal y en general por las demás cosas y 
una actividad sexual templada, vinculada con el afecto amoroso, sujeta a 
la voluntad, para ser ejercida con discreción. En el hombre también hay un 
núcleo en su personalidad sexuada definida por una vocación profesional, 
con cuyo ejercicio se siente satisfecho, en tanto se ve eficiente para resolver 
los problemas y adquirir el dominio de las cosas. Su impulsividad sexual, 
(cerca o lejos de la genitalidad), es fuerte y no siempre bien controlada.

4. El problema de los trastornos de identidad sexual

Srta. T.- ¿Entonces, mantiene Ud. la idea de que también en los hombres 
afeminados o así, en el fondo son hombres normales?

Quiere Ud. decir que, aceptada la ausencia de identificación con lo 
masculino en algunos hombres y con lo femenino en algunas mujeres, 
¿es posible la existencia en ellos de un núcleo sexuado normal? Por 
supuesto que sí. Con las debidas reservas, tengo argumentos para pensar 
en afirmativo:

a) Porque existe ese núcleo sexuado es posible alcanzar la 
rehabilitación viril a través de la labor psicoterapéutica, como 
es bien sabido. Richard Cohen (2004) nos habla de múltiples 
casos de “sanaciones”, en su trabajo con homosexuales, y 
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él mismo se cuenta como un caso más, que tras alcanzar la 
normalidad se casa, tiene hijos y vive feliz. Joseph Nicolosi 
(2009), en sus libros sobre el tratamiento de homosexuales 
describe como se establecen falsas identificaciones con el sexo 
opuesto, a modo de envolturas en hojas de cebolla, que luego 
hay que ir retirando pacientemente, una a una, hasta alcanzar 
el auténtico yo que permanecía oculto. En el caso “Charlie”, 
refiriéndose a la anulación de su identidad masculina, afirma: 

“Te hicieron vivir una falsa identidad que sacrificó tu autonomía 
y tu propia identidad masculina –le dije-. La gente no suele 
darse cuenta de que llevan viviendo una falsa identidad hasta 
que empiezan a experimentar cierta libertad en ella. Cuando 
empieces a vivir tu verdadero yo, tendrás una sensación de 
liberación, de espontaneidad y de fortaleza interior. El falso yo 
suele dejar a la persona sentimientos de autoconsciencia, rigidez 
y de alguna forma un vacío o muerte interior”.

Tanto en hombres como en mujeres en cuya personalidad hay una 
manifiesta ausencia de identificación con el propio sexo, se demuestra 
la existencia de un temperamento sexuado normal, cuando se observa 
su comportamiento sexual y su vida de pareja. Ya está dicho que muchos 
de estos hombres caen en la práctica homosexual, ahora interesa 
conocerla de cerca: 

- Son hombres de sexualidad impulsiva, que, con otros hombres 
mantienen una relación, rápida, efímera, sin compromiso 
alguno, en multitud de ocasiones, y a veces de forma anónima. 
En determinadas ciudades existen antros (bares y discotecas) 
dedicados al mundo gay, allí, en los llamados backrooms, 
(habitaciones traseras, con muy escasa luz) se abandonan a 
una práctica sexual anónima, individual o en grupos; una 
actividad sexual fácil y barata, donde se satisface el sexo como 
necesidad fisiológica, al tiempo que se rompen, aunque sea por 
momentos, sentimientos de aislamiento y soledad. Tampoco 
son infrecuentes reuniones, en cualquier lugar, para prácticas 
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masturbatorias en corro. En las mujeres no hay unas prácticas 
equivalentes; el hecho significativo, digno de ser resaltado es que 
estamos ante conductas típicamente masculinas, ciertamente 
degradadas por ausencia del factor femenino, en hombres que 
tienen dificultades para reconocerse como tales. 

- Cuando el homosexual (hombre) forma pareja, no se piense que 
constituye algo similar a la pareja heterosexual. Nada más lejos 
de la realidad. La pareja gay, según refiere Marina Castañeda 
(2005) viene definida por la falta de comunicación, la falta de 
compromiso y la pluralidad sexual. Los hombres, a diferencia 
de las mujeres:

“hablan menos de sus sentimientos, se interrumpen más a menudo, 
se escuchan menos y se pelean con más facilidad (…) Intentan ganar 
cuando no están de acuerdo, antes que buscar una solución de 
compromiso, y frente a un problema tienden más al enfrentamiento 
que a la cooperación”. 

Aunque un vínculo afectivo mantiene unida a la pareja, el uso del 
sexo lo consideran algo independiente de toda relación amorosa o cosa 
que se le parezca, de ahí que actos sexuales con terceras personas sean 
muy frecuentes y aceptados como normales.

 Las diferencias con las parejas de lesbianas son pues, muy llamativas: a 
ellas les gusta expresar sus sentimientos, hablar de su relación, con análisis 
de la misma a veces interminable; la comunicación es fundamental en 
su relación y cuando surgen problemas apelan a la cooperación como 
la mejor forma de solucionarlos. Con frecuencia tienden a vehicular el 
sexo con el amor. Se enamoran con facilidad tras una relación sexual 
(Castañeda, 2005), pero en general la mujer prefiere el sexo una vez 
establecidos firmes lazos de afecto. Son diferencias que hablan por sí 
solas de dos psicologías muy dispares, masculina y femenina, incluso 
en aquellos que tienen orientada su sexualidad al mismo sexo y que, en 
una mayoría de casos, tienen un grave problema con su personalidad 
sexuada.
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resumen de la lección 5ª

1. Unidad psico-física. Hay que aceptar, por lógica elemental, que 
siendo el ser humano una unidad de alma y cuerpo, exista entre 
los dos principios la normal armonía, y a un cuerpo de mujer 
corresponda un psiquismo femenino y a un cuerpo de hombre 
otro masculino. Cuando no se manifieste tal coordinación se 
hablará de personalidades inarmónicas, en las que se incluye el 
transexualismo y el transvestismo no fetichista, reconocidos como 
trastornos psíquicos por la psiquiatría actual.

2. En el momento actual hay pruebas científicas, basadas en las 
diferencias estructurales encontradas en el cerebro del hombre y 
de la mujer, que nos hablan de dos psiquismos diferentes, según 
el sexo. No obstante, se reconoce la complejidad del problema 
sobre el origen de la personalidad sexuada, y no se niega la 
influencia del ambiente, o de factores hasta ahora desconocidos, 
que ocasionalmente pueden llegar a distorsionar la personalidad, 
pero hay datos suficientes para mantener la tesis de la existencia 
de un núcleo sexuado, que existe desde el primer día de la vida en 
hombres y mujeres, con carácter innato y para siempre.

3. Se describen los rasgos principales que definen la feminidad y 
la masculinidad en base a la coordinación que debe haber entre 
el cuerpo y la psiquis, y se observa que la psicología femenina 
viene determinada por su interés hacia todo lo referente a la vida 
humana, una sexualidad preferentemente dispuesta a seducir, y 
una elaboración de las cosas cuidando con exquisitez su aspecto 
o apariencia. Todo al contrario, la psicología masculina está 
definida por un interés dirigido hacia las cosas, una actitud para 
ser seducido y una desatención hacia las “formas” a favor del 
contenido o “fondo” de cuanto hace.
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4. Las personalidades aquí denominadas “inarmónicas” no 
contradicen la tesis de la personalidad sexuada innata, primero, 
porque una psicoterapia bien conducida es capaz de descubrir 
la auténtica identidad sexuada, aparentemente inexistente, por 
las vivencias tenida a lo largo del tiempo. Y segundo, porque aún 
en estos casos el núcleo sexuado primigenio persiste, como se 
demuestra al observar el “comportamiento de la pareja homosexual”, 
y la actividad sexual individualizada de tales personas, en franca 
contradicción con la personalidad que aparentan tener.
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La fenomenología sexual comprende un campo vastísimo de 
experiencias otras veces sometidas a clasificaciones psicopatológicas, 
donde lo normal era considerado por un lado y lo anormal por otro, 
y dada la amplitud de esta materia me limitaré a reseñar unos cuantos 
aspectos de esta parcela tan importante de la vida psíquica, que sirvan 
como punto de referencia para delimitar cual ha de ser la conducta 
que toda persona, sea creyente o no, deba seguir. 

En un capítulo próximo les hablaré de los cambios que la 
revolución sexual del 68 ha provocado en el costumbrismo sexual de 
los países occidentales. Todo ello es muy importante, como asimismo 
que Uds. tengan criterios sólidos que les permitan distinguir el bien 
del mal; la conducta moral de la inmoral. Lo que no voy hacer es 
criticar y censurar por separado cada una de esas prácticas desde 
siempre tenidas como pecaminosas o incluso como perversas que, 
lamentablemente, se están imponiendo en nuestro mundo, y que para 
más de un “entendido” no solo hay que permitir, sino cultivar. 

Srta. R.- ¿Nos preparamos, profesor Núñez, para una buena lección 
de moral añeja?

Srta. T.- El profesor nos va hablar de lo que dice la Iglesia.
Sr. C.- La Iglesia hace ya mucho tiempo que ha debido actualizarse 

en estas cuestiones. No digo que en todas, pero en algunas es evidente 
que anda muy fuera de juego. Luego se extraña de que los jóvenes 
“pasen” olímpicamente de la religión.

Sr. D.- Yo diría que, sin dejar de ser buen cristiano, uno no debe 
tomarse demasiado al pie de la letra todo lo que dice el Papa.

LECCIÓN 6ª
Apuntes para una fenomenología sexual 
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 Bueno, ya les he oído bastante. Escuchen ahora. Para que comprendan 
bien sobre estas cuestiones les voy a introducir en unos conceptos de 
fenomenología sexual que me parecen interesantes para el tema que nos 
ocupa. 

2. El despertar sexual en la pubertad 

La pubertad es una fase de la vida del hombre y de la mujer definida 
por unos cambios fisio-anatómicos y psicológicos que preceden 
al pleno desarrollo del individuo. De todos estos cambios, los más 
llamativos y característicos corresponden a la esfera de la sexualidad. 
En el varón (suele tener lugar sobre los 13 o 14 años,) se manifiesta por 
un cambio en la voz y la aparición del vello en el rostro, axilas y pubis. 
En la mujer, alrededor de los 12 años, la menstruación es un signo de 
gran significado, junto a unos cambios anatómicos típicos como el 
desarrollo de las mamas, el ensanchamiento de las caderas y el pelo 
púbico. 

Con la llegada de la pubertad la personalidad evoluciona en el 
transcurso de unos años, dando lugar primero a unas reacciones 
psicológicas típicas, antes de configurarse de forma estable y definitiva. 
El despertar de la sexualidad surge tempranamente, con los primeros 
cambios psico–anatómicos referidos, y se va a manifestar de tres 
formas que a continuación vamos a referir1.: 

1) Por una atracción hacia el sexo opuesto.

2) El descubrimiento de la excitación genital.

3) El pudor.

1 La idea original  de describir la conducta sexual humana a partir de los dos polos: Excita-
ción genital y atracción sexual, la he desarrollado  recientemente en un ensayo ya concluido 
pero no publicado aún.
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2.1. La atracción (“el gustar”) 

El púber masculino experimenta una sensación de agrado al contemplar 
a las chicas y poco tiempo después se goza cuando es consciente de 
compartir estas experiencias con amigos y compañeros. Es también el 
momento de alardear de haber alcanzado esa madurez, insospechada 
tiempo atrás, que le reafirma en su condición de hombre. Los chicos que 
no comunican estas nuevas y placenteras sensaciones han de sufrir la 
impertinente pregunta: “¿es que a ti no te gustan las chicas?” y se ven en la 
obligación ineludible de hablar de ellas.

El término “gustar” es el elegido por los chicos para expresar su 
atracción por el sexo opuesto. De forma similar a como se repara en el 
sabor de una original comida y se paladea detenidamente, así el joven 
observa las figuras, los gestos, las expresiones de las chicas y de las 
mujeres en general, para llegar a la conclusión de que le complacen y eso 
es bueno.

Srta. G.- Profesor Núñez, ¿las chicas qué experimentan?
Ud. lo ha de saber mejor que yo, ¿o ya lo ha olvidado...? También 

ellas experimentan esa atracción, ese “gustar” del sexo opuesto, pero 
con claros matices diferentes. La chica se percata muy pronto de que 
gusta a los hombres; de que es mirada, contemplada por ellos, cuando 
camina por la calle o acude a cualquier reunión donde hay hombres. 
Ese sentirse observada, acariciada por la mirada del varón le provoca 
una gran satisfacción, que incluso llega a eclipsar la atracción que el 
hombre le despierta a ella. La mujer ya desde un principio va a estar 
especialmente pendiente de la aceptación o rechazo que provoca en el 
hombre y por ello cuidará mucho su imagen y todo lo que se relacione 
con ella (atuendo, peinados, gestos y modales). Se mirará mil veces en el 
espejo para juzgar su belleza y según el juicio que haga, se sentirá a gusto 
o a disgusto consigo misma. Se dice por esto que el narcisismo es un 
rasgo muy propio de la psicología femenina: la mujer ha de gustarse a sí 
misma, para sentirse segura, sabiendo que va a gustar a los demás.

A partir de estas experiencias el púber, masculino y femenino, 
encuentra que el tema de los chicos/as resulta novedoso y muy interesante 
para la conversación. Y acudirá, sin duda alguna a los sitios donde el 
encuentro con el otro sexo se produzca. Muy pronto el joven descubre 
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que determinados actores, actrices, cantantes, famosos de cualquier 
clase o condición, cuyas imágenes reproducen los medios, resultan 
especialmente gratos. Ellos encarnan mejor que nadie la atracción 
sexual, y gustan tanto, que la imaginación se recrea con su recuerdo y la 
vista disfruta con sus físicos, y el oído con sus voces. Ellos se convierten 
en los ídolos maravillosos de un público juvenil que se abre a la vida en 
radiante primavera.

2.2. La excitación sexual (“lo genital”) 

Durante la pubertad, o incluso precediéndola ligeramente, el joven descubre 
el fenómeno de la genitalidad. Determinadas visiones, imaginaciones, 
relatos, manipulaciones con el propio cuerpo o con el ajeno, provocan una 
excitación psíquica que tiene una traducción simultánea en los órganos 
genitales, constituidos en centro de atención preferencial. Lo genital en el 
púber, entendido como ingurgitación de los genitales ante determinados 
estímulos, tiene el carácter de experiencia nueva, de un hallazgo realizado 
por sí mismo o por la mediación de otros.

Los estímulos que provocan la excitación sexual, en esta temprana edad de 
la vida, podemos decir que son epidérmicos, para indicar que no proceden 
de lo profundo de la personalidad, sino algo con lo que el sujeto se encuentra 
o va expresamente en su busca, conocidos sus efectos. Estos estímulos tienen 
de común el estar relacionados con los caracteres sexuales primarios de la 
persona, tales son las mamas y los genitales, las partes íntimas de la persona, 
contempladas de una forma procaz, fuera de toda naturalidad, y en su plena 
desnudez. Puede haber componentes imaginativos potenciadores (sádicos o 
masoquistas, por ejemplo) o ayudarse de elementos visuales (revistas porno, 
con frecuencia) o fetichistas, de carácter específico para un determinado 
individuo.

El estímulo excitante debe ser mantenido e incrementado y los genitales 
manipulados hasta alcanzar un punto de máxima tensión, tras el cual todo 
se desvanece y queda en nada. Ha sido como un globo que se va inflando 
y en un momento de máxima expansión estalla para quedar reducido a un 
pequeño resto de plástico. Ha tenido lugar la masturbación. Otras veces la 
genitalidad es excitada con el concurso de otra persona generalmente del 
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mismo sexo. Se trata de algún compañero o amigo, o de varios, ante los que 
se exponen los genitales para ser manipulados por uno mismo o permitir que 
lo hagan los demás, teniendo el púber de esta forma una primera experiencia 
homosexual, que en la mayoría de los casos se supera en poco tiempo.

¡Ah, señorita G, se me olvidaba! En la chica también surge la experiencia 
de la genitalidad, incluida la masturbación, pero con mucha menor fuerza 
que en el hombre, y por lo general de forma solitaria.

¿Es la masturbación una experiencia agradable en esta temprana edad? A 
esta pregunta no es posible darle una simple respuesta afirmativa o negativa. 
Para muchos es agradable y al mismo tiempo frustrante por su carácter 
evanescente, en los momentos en que se alcanza un placer imposible de retener. 
Ello induce, a veces, a la repetición de la experiencia masturbatoria un número 
de veces al cabo de las cuales el sujeto queda con una vaga sensación de vacío. 
No es fácil que el púber comunique sus experiencias masturbatorias, pero 
aquellos que tienen facilidad de expresión suelen hablar de “un no encontrarse 
a gusto consigo mismo”, con independencia a cualquier referencia de tipo 
moral. También hay púberes, más frecuentemente del género femenino, que 
ante el aspecto meramente estético, feo, de la experiencia, detienen el proceso 
antes de alcanzar su culminación.

2.3. El pudor 

El púber aprende que determinados estímulos, muchos de los cuales radican 
en su propio cuerpo, excitan sexualmente, bien sea a uno mismo o a los de-
más, y en prevención de ello surge el recato o pudor, que no es otra cosa que 
una forma de conducirse para evitar o atenuar la fuerza de los mismos.

No es frecuente que los artistas plásticos se hayan inspirado en esta 
experiencia humana del pudor, no obstante les traigo a colación una 
pintura del afamado pintor sueco Edvard Munch, de 1894, titulado 
“pubertad”, donde una jovencita desnuda permanece sentada y tanto 
su expresión como la compostura que guarda reflejan esta vivencia, 
tan universal y humana. Ante el cuadro es posible pensar que algo 
no agradable ha ocurrido antes y es causa de la reacción psíquica 
que presenciamos. Su cara es una mezcla de temor y perplejidad. 
Las piernas juntas y los brazos cruzados sobre ellas intentan ocultar 
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compulsivamente la zona púbica de la intimidad corporal. El escaso 
desarrollo de los pechos y demás rasgos físicos indican claramente la 
edad del personaje.

Observen como los niños pueden permanecer desnudos ante la 
presencia de otras personas sin vergüenza alguna, y de qué forma ese 
mismo niño una vez alcanzada la pubertad, encuentra en el vestido su 
mejor aliado para defender su pudor.

2.4. Vestido y sexualidad

Sr. P.- Profesor Núñez, he leído que el vestido surge en la humanidad no 
como expresión del pudor, sino más bien para todo lo contrario, para 
resaltar la parte sexual del cuerpo.

Efectivamente hubo estudiosos del tema, como Ernesto Grosse, que 
sostuvieron esa teoría en contra de los que afirmaron lo contrario, como 
Reinach y otros, para los que el vestido tiene, entre otras funciones, las de 
ocultar las zonas íntimas del cuerpo. La verdad es que ni a unos ni a otros 
hay que darles toda la razón, porque solo la tienen en parte. El vestido tapa 
la parte corporal que provoca la genitalidad y resalta lo que pertenece al 
gustar. O dicho de otra forma: El vestido cumple, entre otras funciones 
(defensa frente al frío, ostentación, signo de identidad, etc.), la de realzar 
los encantos eróticos, por un lado y cubrir las zonas pudendas (que exigen 
pudor) por otro. Comprueben lo que les digo evocando las vestimentas de 
cualquier época y lugar.

3. La sexualidad del adulto

3.1.  La necesidad de comunicación 

Una vez transcurrido un tiempo tras la pubertad la sexualidad de cada 
individuo va a quedar conformada estructuralmente de una forma 
definitiva, aunque siempre estará sometida a los vaivenes del movimiento 
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hormonal, variable según las diferentes etapas de la vida. Los elementos 
descritos en el púber como “el gustar”, “lo genital” y el “pudor”, van a 
persistir en el adulto pero con diferentes matices. La atracción por el otro 
sexo se afianza al tiempo que se hace más selectiva. Al hombre le gustan 
las mujeres, pero no todas las mujeres; unas más que otras y algunas 
nada en absoluto. Lo mismo se puede decir de la mujer con respecto 
al hombre. El pudor se mantiene, pero sin gazmoñerías. Lo genital es 
generalmente rechazado. No gusta el aspecto meramente soez, excitador 
sin más de las partes pudendas. Sin embargo los caracteres sexuales 
primarios (mamas y genitales del otro sexo) adquieren una nueva 
significación por un nuevo elemento que entra en juego hasta ahora no 
mencionado: La necesidad del contacto íntimo corporal, lo que muchos 
psicólogos, sexólogos y antropólogos han venido a llamar “necesidad 
de comunicación”, o necesidad de romper el aislamiento profundo que 
cada persona siente, e intuye que puede aliviar mediante la experiencia 
sexual.

Tanto el hombre como la mujer siente la soledad como una frialdad 
que hiela lo profundo del alma. Necesitan de forma vital asirse a un tú, 
para quererlo y ser querido y romper así el sentimiento terrible de la 
soledad. Cuando este tú aparece, el sentimiento de soledad se disipa o 
al menos decrece notablemente, sin necesidad de experiencia sexual 
alguna. Luego volveré sobre este punto. Otras veces, sin embargo, el tú no 
se encuentra y el sentimiento de soledad crece y solo encuentra alivio en 
la entrega absorbente a una causa noble y en los lazos de afecto propios 
de una amistad sólida y duradera. Y finalmente les diré que hay quienes, 
sin que medie el afecto, buscan romper el sentimiento de soledad con la 
simple relación sexual y por unos momentos parece que lo consiguen, 
aunque pronto todo se desvanece, como si se hubiera tratado de un 
espejismo. Y es natural que así ocurra, pues la relación sexual con un 
tú, solo rompe el sentimiento de soledad cuando se realiza con quien 
constituimos una comunidad imperecedera de amor.

Literatos y cineastas han sido perspicaces al observar como determinadas 
situaciones existenciales de pérdida o soledad, adquieren una importancia 
muy significativa en la actividad sexual normal de cualquier persona. 
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En la película “Verano del 42 “, uno de los jóvenes adolescentes 
tiene su primera experiencia sexual consumada con una mujer, 
arrastrado por un fuerte sentimiento de duelo. Quienes consideran 
el sexo como simple actividad lúdica, como mera fuente de 
placer, necesariamente se han de extrañar por la reacción de los 
protagonistas, pero si se consideran estas otras necesidades de 
comunicación íntima que el sexo se ofrece a satisfacer, entonces el 
argumento resulta convincente.

3.2. Experiencias solitarias 

La masturbación 

La masturbación se da en personas de los dos sexos, sean solteros, casa-
dos o viudos; puede provocarse de muchas formas, ya me referí a ella al 
tratar de las experiencias sexuales del púber. En cualquier caso es mucho 
más frecuente en aquellas personas que carecen de la cercanía de otras con 
las que bien podrían satisfacerse sexualmente. En el adulto unas veces es 
buscada expresamente como fuente de placer, lo que podría ser conside-
rado como simple manifestación hedonista, y en otras la masturbación se 
presenta como mera necesidad que pide ser satisfecha En todos los casos las 
fantasías que acompañan al acto han sido consideradas por los sexólogos, 
especialmente por los psicoanalistas, como una manifestación clara de la 
orientación sexual del individuo2.Con frecuencia el masturbador recurre al 
material “porno”, en cualquiera de sus formas, (revistas, películas, videos o 
internet,) para la estimulación genital.

“El subidón” sexual

Me van a permitir que utilice este término coloquial para referirme a 
una vivencia que predispone a una masturbación esporádica, de carác-

2 Eck, M. (1975). 
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ter compulsivo, no buscada por el sujeto. Este fenómeno, que se rela-
ciona con diversas circunstancias próximas a la esfera de lo fisiológico-
corporal y posiblemente con el movimiento hormonal, (aumento del 
nivel de testosterona), viene definido por una necesidad intensa, súbita 
y perturbadora de masturbarse, a modo de oleada que envuelve con 
avasallador ímpetu al individuo. 

Hay acuerdo en considerar en estos casos una necesidad 
imperiosa de satisfacer plenamente en el plano genital la atracción, 
(“el gustar”) que se experimenta hacia el otro sexo. Sin embargo, 
con frecuencia se han omitido otras necesidades que permanecen 
latentes en el sujeto, dentro de las cuales sea posiblemente, la ya 
mencionada de “comunicación” o contacto íntimo personal, la más 
importante. 

Estados de ansiedad o de excitabilidad nerviosa, reactivos o no a 
un determinado problema3, vienen a sumarse a tales acaloramientos 
y formando con ellos un todo compelen al acto masturbatorio.

El impulso masturbador puede ser reprimido con el ejercicio de la 
voluntad o por el contrario el individuo puede optar por abandonarse 
a él. En tal caso, la imaginación suple lo que en realidad no existe 
y con el recurso a muy variadas fantasías, por unos momentos, el 
individuo puede sentirse transportado a excitantes y placenteras 
experiencias cuyo final es el orgasmo masturbatorio. Tras él surge 
un sentimiento de frustración, pues la soledad y el agobio ante las 
dificultades se sienten profundamente y esa vigorosa exaltación 
placentera, experimentada en plenitud, queda en nada.

Es digno de mención como la conciencia moral, en los momentos 
de excitación que preceden al acto masturbatorio, queda anulada, 
o mejor dicho acallada, de forma que el acto se presenta como 
plenamente lícito y justificado. Tras el desahogo, junto a los 
sentimientos de frustración, surge la reprobación moral de una 
conciencia que por momentos estuvo perturbada bajos los efectos 
de las emociones. 

3  Bonnani, R., citado en http://www.vivategus.com/mujer/interes2.htm
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3.3. Experiencias compartidas

Del “gustar” a lo “genital”: “El recorrido” sexual.

Repito una vez más que el campo de la sexualidad es amplísimo 
y corremos el riesgo de perdernos en él si tratamos de referirnos a la 
gran variedad de experiencias y conductas que tienen lugar, según los 
individuos y las etapas de la vida. Sin embargo algunas experiencias 
sexuales merecen ser descritas por ser punto de referencia para la 
comprensión de este laberíntico entramado.

Cuando se trata de una pareja virgen, en la que ninguna de las dos 
partes ha practicado el coito, es fácil observar unos pasos experienciales 
que les voy a exponer siguiendo las ideas de Freud (“Una teoría sexual”) 
sobre la excitación sexual:

La pareja humana, igual ocurre en el hombre como en la mujer, en 
un momento dado, por medio de una adecuada estimulación se provoca 
una excitación sexual inicial, que se traduce en fenómenos físicos y 
psíquicos. Los primeros se reducen a erección del pene, en el hombre y 
a lubricación vaginal, en la mujer. Los segundos consisten en un placer 
“preliminar”. Afirmaba Freud que este placer tiene como carácter 
importante el de acompañarse de una tensión psíquica que exige una 
excitación sexual mayor y un placer “mayor”. De esta forma se alcanza una 
excitación máxima, que se traduce en fenómenos físicos y psíquicos que 
reciben el nombre de orgasmo. En el hombre, el fenómeno físico consiste 
en la expulsión del semen (eyaculación), cuyo equivalente en la mujer es 
la expulsión del tapón mucoso cervical. Los segundos consisten en un 
placer final, que se da tanto en el hombre como en la mujer.

Este esquema, que de acuerdo con los conocimientos actuales podría 
detallarse mucho más, despoja a la relación sexual humana de todo 
componente afectivo, como si se tratara de un acto puro y exclusivamente 
instintivo. Sin embargo se lo expongo, en primer lugar, para que retengan 
la idea de la existencia de una dinámica, que se da con carácter universal: 
Una excitación sexual primera crea una tensión psíquica, que exige una 
excitación y un placer mayores, hasta llegar, por excitaciones cada vez 
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más intensas, al coito. En segundo lugar, nos va a servir para observar 
claramente las diferencias que existen entre las personas vírgenes, 
es decir, que no han practicado el coito, y las que sí lo han practicado 
previamente. 

En la pareja virgen, pensemos en unos novios, antes de la excitación 
sexual “preliminar” se da una experiencia de tonalidad agradable, ante la 
presencia real o imaginada del otro, que aún no podemos llamar placer, y 
que por eso he preferido usar el término “gustar”. En tal experiencia está 
comprendido ese “otro” en su totalidad psico-física. Es una atracción, que 
invita, bien, a un deleite de la vista o del oído, bien, a un contacto físico de 
los cuerpos. En esta pareja hay también un cariño mutuo que invita a ser 
expresado corporalmente. Pensemos que estos novios disfrutan estando 
juntos porque se gustan y se quieren y la expresión del cariño se mantiene 
en unos niveles que no alcanzan ni siquiera a la mera excitación sexual.

Cuando el contacto corporal u otro estímulo sexual se produce a 
otro nivel, se provoca la excitación sexual primera, de la que hablaba 
Freud, pero no como simple instinto sino cargada de afecto, que busca la 
intimidad, y de “un gustar” que se mantiene y se acrecienta. La tendencia 
común es la de avanzar desde la periferia hacia la intimidad. Las caricias, 
los besos y los tocamientos tienen lugar principalmente por iniciativa del 
varón, pero no exclusivamente. También la mujer, aunque más pasiva que 
el hombre, participa en este proceso de estimulación-excitación creciente. 
Debo analizar el proceso que les expongo: el “gustar” y la excitación 
genital se dan íntimamente entrecruzados. No se sabe donde empieza y 
acaba cada uno de estos dos componentes. 

El pudor, actuando a modo de severo guardián, constituye siempre 
un serio obstáculo que tan solo se supera por la fuerza del placer 
experimentado. Aquellos hombres que no tienen en cuentan este hecho 
tan elemental, se encontrarán inevitablemente con la mujer “fría” en el 
momento de la penetración.

La percepción de la intimidad del otro, sea por la visión o el tacto, 
actúa como factor de primer orden excitante de la genitalidad. El término 
“gustar” ya no expresa esas sensaciones que, al alcanzar un mayor nivel, 
resultan tan agradables y el vocablo “placer” viene justamente a sustituirle. 
Es un placer, esto es importante y quiero insistir en ello, que engloba en sí 
una suma de cosas: El disfrute por alcanzar la intimidad corporal, o parte 
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de esa intimidad, el placer por la excitación genital, el “gustar” por lo que 
se percibe del otro, y la satisfacción de recibir/dar como un regalo de 
amor. Todo ello estrechamente entremezclado constituye un inigualable 
placer.

El referido “recorrido” desde la periferia de los cuerpos hasta la 
parte más intima, que es la genital, puede durar todo el tiempo que sus 
protagonistas quieran: desde tan solo unos momentos hasta toda una 
eternidad. Quiero decir, que en este recorrido se dan aplazamientos, 
a modo de etapas, en las que una y otra vez se empieza de cero. Todo 
depende de la voluntad de los protagonistas y del control que impongan a 
su impulsividad el llegar al coito de inmediato o no.

La cópula, con el ser que se ama, es fascinante expectativa, meta 
suprema que un día se podrá alcanzar. El fuerte impulso a copular, tan 
solo se produce en personas vírgenes, como imperiosa necesidad, en 
aquellos momentos en los que se ha llevado a cabo una extrema e intensa 
excitación sexual.

Srta. T.- Profesor, ¿se refiere Ud a ese acaloramiento que ha descrito 
antes, al hablar de la masturbación? 

Sí, el “subidón” también se produce en la relación de pareja, aunque 
en este caso lo propio sería hablar de “calentón” o “calentamiento”, ¿no le 
parece? No se ría Srta.T... Observe lo dicho sobre el “recorrido” sexual que 
sigue cualquier pareja. Piense que pisar demasiado el acelerador puede ser 
peligroso. Entre el “gustar”, el “placer” y el intenso placer, no hay una clara 
línea de demarcación, es mera transición, un terreno muy resbaladizo. 
¡Qué propio era el término usado antiguamente, de desliz, aplicado a las 
jóvenes incontinentes! A pesar de todo, en personas vírgenes la transición 
entre estos pasos es mucho mas lenta que en aquellas que no lo son Y esto, 
ya les adelanto, es una característica fundamental que las diferencian. 

3.4. La excelencia del acto sexual. La cópula 

Pensemos que es el acto que Dios ha establecido nada más y nada menos 
que para la transmisión de la vida. Sin embargo, el hombre con frecuencia 
ha hecho todo lo posible por degradarlo, reduciéndolo a un simple acto 
instintivo-fisiológico, despojándolo de sus componentes más nobles y 
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sobresalientes. De aquí que el lenguaje vulgar se refiera a él en términos 
que por fuerza han de resultar malsonantes o de irrisoria cursilería.

Para comprender bien la excelencia del acto sexual, les voy a exponer 
las cuatro necesidades que se satisfacen en el mismo, en todos aquellos 
casos donde la unión del hombre con la mujer tiene una estructura 
matrimonial. La diferencia entre los dos sexos son importantes, pero 
no en sus aspecto cualitativo, sino más bien cuantitativo. Es decir, la 
importancia de estas necesidades y su intensidad son diferentes según se 
trate de un hombre o de una mujer. 

a) Apetencias sensoriales, voluptuosidad

Les puedo decir que estas apetencias representan el mayor grado de 
ese “gustar” del que les vengo hablando. Constituyen la manifestación 
expansiva del amor erótico, que ya cité en las primeras lecciones. El 
hombre se ve indigente, necesitado y siente la necesidad de completarse, 
pero no a cualquier precio sino yendo al encuentro de lo bueno y lo 
bello, les dije. La mujer siente la necesidad de sentirse querida, abrazada, 
tocada y acariciada por el hombre. Su satisfacción le crea un placer 
voluptuoso. Son apetencias cuya equivalencia con el hombre es clara así 
como sus diferencias: No es la vista el principal origen de su satisfacción 
sino el contacto físico: La caricia voluptuosa y el sentirse tomada. El oído 
también es fuente de voluptuosidad: La voz varonil y su contenido. El 
hombre por su parte disfruta igualmente acariciando la fina piel de la 
mujer, tomándola para sí.

Si estas apetencias voluptuosas son descuidadas irremediablemente se 
provoca un deterioro en la relación sexual. La mujer se queja de que el 
hombre “va al grano”, pero también es verdad que muchas mujeres no 
saben ofrecerse adecuadamente para que el hombre pueda satisfacer sus 
apetencias sensuales; lo que en verdad no solo significa que el hombre 
goce, sino que la mujer goce igualmente. El que se satisfagan o no 
dichas apetencias supone desde la insatisfacción más desagradable a la 
satisfacción plena. Esto es, el sentirse humillada, tratada como un objeto, 
o sentirse plenamente realizada como mujer. Estas apetencias van a 
persistir durante el acto sexual hasta el final, (el orgasmo), en confluencia 
con las apetencias genitales que luego mencionaré. Es muy voluptuosa 
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la sensación del hombre que introduce el pene, y acapara en este órgano 
toda la atención y sensibilidad de su cuerpo, sintiéndose tiernamente 
abrazado por el cuerpo femenino, perfectamente representado por la 
suave piel vaginal.

b) Apetencias de fusión

Al satisfacer estas apetencias, el hombre y la mujer se sienten íntimamente 
unidos a su cónyuge. Se trata por consiguiente de un sentimiento doble, 
de unión y de intimidad, que solo se puede alcanzar en plenitud sobre 
la base de un amor en exclusividad y para siempre. El lenguaje corporal 
que coloca los genitales en la zona excrementicia es suficientemente 
elocuente para expresar la unión íntima de los esposos durante el acto 
sexual. Las intimidades que se ofrecen mutuamente no solo son físicas. 
En estos momentos cada esposo expresa a su manera, de forma peculiar 
y personalísima, esa emoción profunda, extraordinaria, que el placer 
provoca, no conocida hasta ahora. Cada uno conoce del otro su forma 
de conducirse en estos momentos de tan gran conmoción. 

Quizás, estas apetencias sean más intensas en la mujer que en el 
hombre. La mujer siente el placer de su satisfacción desde el momento 
que se siente penetrada., pero ya antes puede experimentarlas con el 
contacto íntimo de los cuerpos, con el abrazo y el beso. Estas apetencias 
hacen el acto sexual específicamente humano, y por estar muy desarrollas 
en la mujer tienen una gran importancia en su vida sexual. y no pueden 
ser satisfechas si se realizan con violencia. 

Estas apetencias de fusión no se pueden satisfacer plenamente con 
cualquier persona que no sea el cónyuge. Por ejemplo el hombre que 
acude a un prostíbulo podrá satisfacer allí sus necesidades genitales 
instintivas, pero nada más. El descubrir su intimidad, le provocará sin 
duda un fuerte desagrado, igual o parecido al de notar el contacto de un 
cuerpo que le es ajeno. 

Srta. S.- ¿Unos novios no pueden alcanzar estos sentimientos, profesor 
Núñez?

Junto a los sentimientos de fusión e intimidad, de forma inconsciente 
el acto sexual matrimonial se vive por sus protagonistas como un 
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acto propio, que solo ellos, en virtud de la alianza contraída y con el 
reconocimiento de toda la sociedad, están legitimados para su práctica. 
De tal forma que cada cual podría decirse “yo hago esto porque es mi 
mujer” (o mi marido, claro está). Y este sentimiento de licitud, Srta. S, 
no se da en el noviazgo: no basta con decir “porque es mi novia”. Los 
sentimientos plenos de fusión, intimidad y legitimidad se dan solo y 
en su plenitud, dentro del marco de la conyugalidad; vienen a ser como 
un eco de esa cálida atmósfera, de ese “calor de hogar”, que la vida 
matrimonial y familiar genera. 

c) Apetencias de mutua donación amorosa

Distintas según los sexos, de forma que al “ofrecimiento” de la mujer, 
corresponde el hombre “tomándola”, con viva expresión de pujanza 
vigorosa. Pero también en éste, aunque en menor grado, estas apetencias 
de darse al otro existen, ¡de darse entero, con todo su potencial 
procreador incluido! Y tanto en ella como en él, estas apetencias solo 
son satisfechas cuando existe un verdadero y recíproco amor. Es una 
experiencia muy agradable para la pareja vivir al unísono el empuje y 
fuerza viril y la respuesta no menos ardorosa de ella.

Este “tomar” y “dejarse tomar”, en los novios que, Srta. S, adelantan 
sus relaciones sexuales, es percibido por ellos como un anticiparse a 
algo, cuya hora aún no es llegada y que ni siquiera es seguro que llegará. 
Viene a significar la profanación, por impaciencia, de algo que ya no po-
drá celebrarse, por haberse celebrado ya, en los momentos solemnes de 
ser unidas en matrimonio dos personas, por Dios y ante los hombres.

d) Apetencias genitales

Más intensas, por lo general en el hombre que en la mujer. Surgen de 
forma reactiva a los sentimientos voluptuosos, por la búsqueda de la 
intimidad del otro y la fusión de los cuerpos, y con todo ello se provoca 
la excitación de los genitales que exige la resolución de la tensión 
sexual acumulada. Se trata de reacciones que, en no pocas ocasiones, 
de forma solitaria o en compañía, se quieren de por sí, sin ningún otro 
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componente afectivo, y conducen entonces a actos sexuales degradados 
y, en ocasiones, a una sexualidad compulsiva. 

La participación de los genitales y todo el ceremonial que se produce 
antes y durante el coito, obliga a vencer las barreras que el pudor, en 
vano, trata de imponer. Es comprensible que muchas parejas prefieran 
realizarlo a media luz o en la oscuridad, sin estímulos que distraigan, 
en los momentos de máxima tensión, en que todas las apetencias 
mencionadas alcanzan su mayor intensidad. Con frecuencia, la mujer 
puede sentir desagrado por la excitación genital y por todo aquello que 
pueda provocarla, sobre todo cuando no se precede de la satisfacción 
de otras necesidades que el hombre ha de conocer bien, y responder de 
ellas, si no quiere provocar por su impericia serios desajustes sexuales. 

e) Apetencias de procreación

La realización del acto sexual con el deseo y la ilusión de procrear, 
proporcionan a la pareja una íntima e inefable satisfacción. El acto sexual 
no llena tanto cuando se sabe que la procreación no se va a producir 
por razones naturales (en la menopausia, por ejemplo) y resulta mas 
insatisfactorio aún, en especial para la mujer, cuando expresamente se 
ponen los medios (preservativo, etc.) para que no tenga lugar.

Sr. D.-¡En total desacuerdo! Muchas mujeres sufren en el acto sexual 
o incluso hacen todo lo posible por evitarlo por el temor a quedar 
embarazadas. Y algo similar ocurre en el hombre.

No pierda la serenidad, Sr. D. Es cierto que en muchos matrimonios 
hay razones para desear espaciar el número de nacimientos. O incluso 
para no desearlos. Y en estos casos, efectivamente, la cópula puede 
resultar problemática. Sin embargo, si no se dan esas razones, cuando el 
marido y la mujer desean el embarazo, la relación sexual es mucho más 
satisfactoria que cuando no se desea, o se sabe que no se va a producir.

Continúo la descripción. La emisión se semen se ha producido, al igual 
que el orgasmo de la esposa, y con ello todo el fuego abrasador se apaga 
bruscamente. Pero no hay desolación. Los dos jóvenes quedan unidos 
a través del amor. La llamarada espectacular que por unos momentos 
los exaltó se ha esfumado. Permanecen ahora juntos, incluso abrazados, 
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y las caricias que se prodigan son expresión de un cálido afecto. Ellos 
saben bien que sus vidas están unidas y lo estarán para siempre. En este 
hecho fundamental encuentran un sosegado consuelo. 

El coito en la vida de un matrimonio es fuente de un gran placer, 
porque, en primer lugar, expresa el mutuo amor de la pareja. En segundo 
lugar, permite vivir con intensidad una intimidad y una unión, expresión 
de una vida compartida, que aleja cualquier sentimiento de soledad. En 
tercer lugar, satisface plenamente la atracción entre los dos sexos. En 
cuarto lugar es fuente de ilusión, cuando se abriga la esperanza de traer 
una nueva vida al mundo. En quinto lugar relaja y serena a los esposos, 
liberándolos de cualquier tipo de tensiones psíquicas. Por todo ello les 
puedo decir, que la cópula entre marido y mujer, llevada a cabo en su 
forma más natural, es el mejor referente ético para evaluar cualquier otro 
tipo de relación sexual entre los hombres. 

3.5. El post-coito

Sr. S.- Después del coito, ¿queda una sensación de plenitud, de necesidad 
satisfecha, o es de vacío?

Actualmente y por desgracia mucha gente acude al sexo como fuente 
segura de placer, sin reparar demasiado si hay o no algún tipo de relación 
afectiva con el compañero. Por las conclusiones que les acabo de exponer 
deducirán de inmediato que esas expectativas están fuera de toda 
realidad. Para mayor abundamiento les traigo a colación una cita textual 
de Bruckner y Finkielkraut sobre el orgasmo masculino, de su libro “El 
nuevo desorden amoroso”:

“La relación sexual para el hombre es la historia siempre dramática 
de un ser que quiere gozar del cuerpo de una mujer y acaba 
invariablemente por gozar de sus propios órganos (privándose con 
ello de los medios de gozar de esta mujer). Y lo menos que puede 
decirse del placer masculino es que es breve y débil. La eyaculación es 
una promesa incapaz de ser mantenida; el hombre tiene la impresión 
de que alzará el vuelo y estallará, pero se desploma, se derrumba, 
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se ahoga. Ya se ha acabado, piensa, pero apenas había comenzado 
a perder la cabeza y ahora todo se ha ido. La eyaculación siempre 
es el “no es eso”. En relación a lo que esperaba, no es eso, la crisis 
más intensa y al mismo tiempo más insignificante, fácil de obtener, 
rápida de satisfacer, pobre en sensaciones”.4

Vallejo Nájera, en su libro “La puerta de la esperanza”, (1997), relata 
como el famoso torero Luis Miguel Dominguín, tras la cópula con una 
no menos conocida actriz norteamericana, Ava Gadner, salió corriendo 
para contar a sus amigos la hazaña de conquistador mujeriego. En 
esta anécdota el público ha visto reflejado la vanidad masculina. Sin 
embargo este sucedido jocosamente comentado, debe ser interpretado 
de otro modo, radicalmente distinto: ¿Qué hace un hombre acostado 
junto a una mujer con la que apenas tiene alguna relación afectiva? Una 
vez apagado el fuego de la pasión, la realidad se impone con toda su 
crudeza. El torero como cualquier otro hombre en idéntica situación, 
lo mejor que pudo hacer es salir corriendo; abandonar un lecho que ya 
resultaba desagradable compartir.

Tras el coito, solo el sentimiento amoroso está capacitado para 
mitigar la sensación de vacío que sigue a la resolución del acto sexual 
y comienzo de la fase refractaria. El cálido afecto que une a los esposos 
en estos momentos podría ser una sexta razón de la excelencia del acto 
sexual, realizado dentro de una vida matrimonial.

4. El deseo 

El “deseo” es la apetencia que surge de forma brusca y directa de 
copular con una persona concreta, sin necesidad significativa de otros 
ceremoniales previos, que tanto el hombre como la mujer pueden 
experimentar en un momento dado. Hay que distinguirlo de la “necesidad 
sexual” de eyacular u orgásmica, sin referencia personal alguna, que se 

4 Citado por José Antonio Marina en “El rompecabezas de la sexualidad”.
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alimenta de la imaginación y puede aparecer en todo tipo de personas, 
con o sin experiencias sexuales consumadas. 

El deseo, que, por lo general, surge en quienes han tenido experiencias 
sexuales plenas, puede darse en el matrimonio, y ser el cónyuge el objeto 
del deseo, lo cual no tiene por qué originar problemas. Ahora bien, el 
deseo puede ir dirigido hacia alguien distinto del cónyuge. En tal caso 
la persona que lo experimente es libre para aceptarlo y ver la forma de 
llevarlo a cabo, o por el contrario rechazarlo, apartándolo de la mente, 
como asunto de intolerable infidelidad. ¿Cuántas personas, por el 
deseo, caen hoy en la infidelidad? ¿Cuántos matrimonios rotos por 
estos motivos?

Por otro lado, tengo para mí, que la simple proyección de estas 
vivencias de uno de los cónyuges en otras personas, incluido el cónyuge, 
nos acerca a comprender el fenómeno de los celos. Porque en definitiva 
aquí se trata de una cuestión de confianza...

Srta. S.-Bueno, esto permite pensar que los celosos son personas de 
fuerte sexualidad... En otras palabras, que si no han sido infieles al menos 
han tenido la tentación de hacerlo.

Precise Ud. algo más. Los celosos, pueden ser incluso impotentes, 
pero su capacidad erótica para “desear” es grande; aunque se muevan en 
el campo simplemente imagitativo.

5. Efecto Coolidge

En Psicología Sexual se usa este término para designar el deseo que un 
hombre casado siente sobre otra mujer, distinta a la suya. Al menos este 
fue el significado inicial, aunque posteriormente y por extensión se hace 
referencia al término para indicar la propensión que tanto el hombre 
como la mujer, unidos en matrimonio, (o simplemente formando pareja,) 
tienen hacia los estímulos sexuales novedosos extramaritales. 

Se cuenta que hubo una vez un presidente de EE. UU. llamado 
Calvin Coolidge, que visitando junto a su mujer una granja le 
ocurrió lo siguiente: No estaban muy separados los cónyuges cuando 
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la esposa del presidente tuvo la ocurrencia de preguntarle al granjero, 
ante un gallinero y viendo como un gallo copulaba con una de las 
gallinas, con qué frecuencia el gallo lo hacía. El granjero respondió 
que docenas de veces al día. La mujer, que no debía sentirse muy 
satisfecha de las relaciones que mantenía con su marido, todo un 
presidente de Estados Unidos, le dijo al granjero, con singular ironía: 
“haga el favor de contarle esto al presidente”.

El presidente que oyó la conversación se hizo de momento el distraído, 
pero poco después y ante el mismo gallinero, haciendo gala de su 
natural ingenio, aprovechó la ocasión para comentarle al granjero 
la fogosidad del gallo e interrogarle de inmediato: “¡Es estupendo! 
¿Pero lo hace siempre con la misma gallina?”.

“No señor, cada vez con una diferente”, le respondió el granjero.

“Pues dígale esto a mi señora”, le dijo el presidente.  

6. La intimidad como regalo

En este capítulo de la fenomenología de la sexualidad, hemos ido 
estableciendo diversos conceptos: “El gustar”, “el placer”, “lo genital”, “el 
pudor”, “el recorrido sexual”, “el deseo”, etc. Hemos mencionado también la 
intimidad como un espacio insalvable en toda relación sexual consumada. 
Alcanzar la intimidad supone el placer de la posesión y disfrute del otro y 
una vivencia de unión que anula la de soledad existencial. Ahora vamos a 
considerar la intimidad desde un punto de vista muy distinto: La intimidad 
como un don que se da y se recibe. 

En el mundo actual son muchos los que parecen empeñados en 
trivializar la práctica de la sexualidad, reduciendo su importancia a la de 
una simple función fisiológica, tal como el dormir, el comer o el beber. Sin 
embargo nada hay más lejos de la realidad, y como muy bien afirma José 
Antonio Marina (2002) “admitir a alguien en el propio terreno sexual es 

5   http://granadamagica.com/escueladeamor/mundopareja/coolidge.htm
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admitirle en la propia intimidad”. Este hecho incuestionable la Dra. Alice 
Von Hildebrand lo ha expresado así: 

“Es algo esencialmente profundo (la relación sexual) porque el 
alma tiene que ver con ella. Con la relación sexual no se juega (...) 
Considerar la relación sexual con un ámbito de diversión y placer, 
ya es confundirla con su verdadera naturaleza. La experiencia 
sexual está ligada profundamente a las experiencias psicológicas y 
espirituales. Es esencialmente una revelación de sí mismo, un don de 
sí mismo a otra persona en la que uno descubre su propio misterio”.6

Refiere José Antonio Marina que negar la intimidad del sexo, su 
posición privilegiada en la estructura de la personalidad, no es cosa 
fácil, y recuerda que hace unos años Michel Foucault provocó una 
airada reacción del movimiento feminista cuando propuso eliminar del 
código penal la “violación”, como forma especial de delito, e incluirla en 
el apartado de daños físicos, pues según él, romperle a una mujer la boca 
y violarla, sin riesgo de embarazo ni de contagio, eran delitos semejantes 
!Increíble! No habrá persona cuerda que deje de apoyar la tesis feminista, 
que insistía en el diferente grado de intimidad, de interioridad, que 
encierra la fisiología sexual, respecto a otras fisiologías.7

En esta entrega de la propia intimidad a otro está en juego nada 
más y nada menos que la dignidad de una persona. La prostituta 
vende su intimidad y nadie va a dudar del menoscabo que ello 
supone para su dignidad. Otros, quizás en busca de un ansiado placer, 
entregan su intimidad al primero que la solicita. ¿Son conscientes de 
lo que hacen? Aquel ejemplar ejecutivo de envidiable trayectoria, 
tratado con todo respeto por su secretaria, dejó de ser D. José, para 
convertirse en “Pepete”, desde el mismo día que inició relaciones 
sexuales con ella. Son muchos los que en el mundo de hoy entregan 
su intimidad a personas que no tienen la titularidad requerida, el 
requisito imprescindible, el mérito preciso, para aceptar tal ofrenda. 

6  http://www.vidahumana.org/vidafam/castidad/aspectos.html.
7  Marina. Id. 
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Los que tal hacen derrochan, dilapidan absurdamente su intimidad, 
no por dinero, como en el caso de la prostituta, sino por carecer del 
suficiente dominio de sus instintos o buscar un fácil placer.

Entregar la intimidad es un regalo, el más preciado que una persona 
puede ofrecer, y solo es merecedor de recibirlo aquel con quien se 
comparte la vida, en exclusividad y para siempre.

7. Moderación en la actividad sexual

Sr. G.- Me gustaría que antes de marcharse me respondiera a algo que no se 
cómo decirlo...Verá, ¿Ud. aconseja a los casados mucho o poco movimiento 
de cama?... ¿Me comprende?, el triqui-traca.

 Quizás los griegos, desde Homero a Solón, pasando por los Siete 
Sabios, eran los más sensatos cuando tenían por norma “nada en exceso”, 
para ser aplicada a cualquier tipo de actividad humana. Pues eso es lo 
que yo aconsejo: Moderación. No hay normas que sirvan para todos los 
matrimonios, porque las diferencias individuales son grandes en cuanto 
a los afectos, necesidades eróticas, etc. Ni la escasez ni la sobreabundancia 
son aconsejables. Si aparece la primera habrá que pensar a qué causa 
obedece. En cuanto a la segunda, de acuerdo con lo explicado, existe 
la posibilidad de una acentuación de la genitalidad en detrimento de la 
atracción. Tanto el hombre como la mujer pueden caer en el afán por el 
placer genital-orgásmico, que irremediablemente conduce a la repetición 
obsesiva, que es tanto como decir adicción morbosa al sexo. El orgasmo 
es bueno en tanto liquida la tensión sexual acumulada pero, ¡ojo! ¡que 
nadie se equivoque!: No es algo que haya que ser buscado por sí mismo. 
Esto es muy importante y no deben olvidar: La casta continencia sexual 
purifica a quien la observa y hace surgir en él la belleza incomparable de 
la atracción entre los sexos. El que se engolosina con la práctica sexual se 
ciega para lo primero y buscará anhelante nuevas formas de satisfacción 
orgásmica que a poco que se descuide pueden arrastrarle a un extravío 
de su persona.
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resumen de la lección 6ª

Al final de la infancia tiene lugar el despertar de la sexualidad y el 
púber tiene unas primeras experiencias cuya evolución, en una mayo-
ría de casos, seguirá “un recorrido”, en el transcurso de un tiempo más 
o menos largo, de acuerdo con el siguiente esquema:

- Una atracción grata hacia el sexo opuesto.

- Una invitación incesante hacia un paso más en el disfrute 
de esa atracción. 

- La tendencia a una intimidad de los cuerpos, que excita la 
genitalidad,

- Un final que será inexorablemente, (si se actúa sin cautela), 
la cópula carnal.

La persona virgen puede llevar a cabo este “recorrido”, como prime-
ra posibilidad, de forma lenta y pausada, en el transcurso de los años, 
utilizando el cuerpo como instrumento expresivo del amor y viviendo 
el futuro de forma ilusionada, hasta la llegada del vínculo matrimo-
nial.

Una segunda posibilidad es que el “recorrido” se realice de forma 
rápida o precozmente, antes del casamiento, en cuyo caso sus protago-
nistas vivirán, en soltería, una sexualidad sin misterio, exigente en su 
satisfacción y siempre expuesta a una ruptura de pareja que quiebre su 
continuidad.
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1. Introducción

Ante el espectacular cambio que la sociedad ha experimentado, a 
partir de 1968, en el uso de la sexualidad, una primera pregunta se 
impone con apremio: ¿Alcanza la pareja una realización sexual ple-
na, tal y como se ha expuesto en la lección anterior? Evidentemen-
te, la respuesta es no. Y Tras ello, otras preguntas con sus respectivas 
respuestas surgen encadenadas. ¿Acierta la humanidad en el nuevo 
rumbo elegido? ¿Es el hombre de ahora más feliz que el de antes? La 
respuesta siempre es no. ¿Sufre menoscabo la dignidad de la persona 
con las nuevas costumbres? Por supuesto que sí. La vida sexual de una 
persona no queda limitada al estricto ejercicio de una función, sino 
que va a impregnar la totalidad de su vida psíquica; de alguna ma-
nera va incluso a modificar su estilo de vida y hasta su personalidad. 
¡Que nadie diga que la vida sexual es algo intrascendente o equipa-
rable al hecho de tomar un vaso de agua, porque manifiesta un pro-
fundo error y demuestra desconocer los íntimos entresijos del alma 
humana! Todo esto, dada su importancia, exige un profundo estudio, 
pero de momento solo lo voy a tratar de forma somera, enumerando 
hechos evidentes que saltan a primera vista:

a) Hay aspectos higiénico-sanitarios que nos hablan clara-
mente del rumbo erróneo que el mundo ha tomado al acep-
tar estos usos sexuales. Pongamos de ejemplo los numerosos 
casos de embarazos no deseados en chicas jóvenes, casi ni-
ñas, que muchas veces terminan en aborto. Pensemos en los 
contagios venéreos, como el SIDA, sífilis, gonorrea, herpes, 
papiloma, clamidia, etc. 

LECCIÓN 7ª

Usos sexuales imperfectos
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Las autoridades gubernativas, ineptas, en un gran número de 
países para comprender la raíz del problema y actuar en con-
secuencia, proponen como medidas profilácticas el uso de los 
preservativos, tanto para evitar embarazos no deseados como 
para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Pero resul-
ta, que aún siguiendo esta pauta de forma sistemática y regular, 
ninguno de los problemas planteados se resuelve, en tanto el 
preservativo, constituido de una fina membrana de goma látex, 
falla en un número considerable de casos. 

b) Las disfunciones sexuales son frecuentísimas en adolescentes, 
que por su corta edad no han alcanzado una mínima madurez 
psico-biológica cuando ya inician relaciones sexuales plenas, 
coito incluido. Frigidez y vaginismo en las mujeres y eyaculación 
precoz en el hombre, son las más frecuentes. Y lo peor de todo es 
que muchos de estos jóvenes quedan acomplejados y expuestos a 
serios problemas sexuales para la posteridad, como el Dr. Mara-
ñón, en la primera mitad del pasado siglo ya denunciaba.

c) Una visión somera de usos sexuales actuales nos descubre la 
degradación y deshumanización de la persona:

1.  El hombre de hoy es muy dado a una práctica sexual sin 
amor. Unas veces de forma autoerótica, egocéntrica, cerrada 
sobre sí misma, donde el otro no tiene cabida ni cuenta para 
nada. Otras veces compartida con otro, ciertamente, pero se 
trata de otro que no cuenta como persona, sino como simple 
cosa. Se da una instrumentalización del otro, convertido en 
objeto material de placer. 

2.  Se practica una sexualidad epidérmica, con participación 
exclusiva del cuerpo, con exclusión de la vida interior o 
parte noble de la persona, que se manifiesta en los afectos, 
pensamientos, anhelos, voliciones, etc. Curiosamente, en el 
mundo actual, con la mayor facilidad se practican actos ínti-
mos sin que exista intimidad. ¿Cabe mayor aberración? 
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3.  Fácilmente limita la propia libertad y la limita a los demás. 
Ante la idea equivocada que se tiene hoy de lo que es la liber-
tad hay que oponer el concepto que con frase atinada enun-
ciara David Lloyd George: “La libertad no es simplemente un 
privilegio que se otorga; es un hábito que ha de adquirirse”. Y 
ello exige, esfuerzo, renuncias y sacrificios. Con toda razón 
Tomás Melendo (1999) afirma:

“Cuando el hombre se centra en los bienes puntiformes de sus ten-
dencia inferiores, de sus instintos, y es absorbido por ellos, disminu-
ye su vigor interior, se equipara en cierto modo a los animales, se 
petrifica y se resta libertad”.

4. Cuando un joven en edad temprana se abandona a sus im-
pulsos sexuales aceptando la sexualidad como un juego, 
como algo que está ahí para el goce y la satisfacción, incons-
cientemente está adquiriendo un estilo de vida hedonista, 
que no se va a limitar a la mera esfera de la sexualidad sino 
que se manifestará en todos los aspectos de su vida. Un ado-
lescente que acepta la sexualidad en su aspecto lúdico, con-
siderará la vida en su sentido último como una fuente de 
placer y felicidad. Rechazará todo cuanto signifique esfuer-
zo y sacrificio, incluso aquellas actividades que vea como 
trampolín para satisfacciones futuras. Se comprende bien la 
tendencia al alcohol y a las drogas, en las que tantos caen, y 
por otro parte el escaso rendimiento escolar de los alumnos, 
comprobado por todos aquellos profesores que por su vete-
ranía han podido comparar rendimientos estudiantiles en 
diversas décadas de la vida. 

5.  La mencionada culpabilidad que afligía a los jóvenes de 
antes, pasó a la historia con los nuevos modelos de edu-
cación sexual permisivo–hedonista hoy vigentes. Sin em-
bargo, esa admirable auto-estima que surgía en el ánimo 
de todo aquel que, señor de su persona, dominaba sus im-
pulsos, ejerciendo con poderío su voluntad, ha dado paso a 
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sentimientos negativos, que se reflejan en expresiones tales 
como “no me encuentro a gusto conmigo mismo”, “después 
de hacerlo no me encuentro bien” y otras similares que con 
harta frecuencia los jóvenes ponen en su boca.

2. Virginidad y relaciones prematrimoniales

Todos Uds. deben participar, pienso yo, de este juicio negativo que estoy 
haciendo de los nuevos usos sexuales que la revolución sexual nos ha 
traído y por ello no me voy a extender más en ello, pero, como ocurre 
siempre en toda revolución, hay contaminaciones de la misma, inclu-
so en aquellos que la rechazan. Una de estas contaminaciones, quizás la 
mas extendida de todas, sea la mala costumbre de las relaciones prema-
trimoniales. Y otra contaminación muy relacionada con la anterior es la 
indiferencia ante la pérdida de la virginidad. Criticaré estas dos conta-
minaciones, empezando por la segunda.

Decía Cervantes, en “El Quijote”, que la virginidad “es la joya que si 
una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre”.

Sr. C.- Perdone que le interrumpa, profesor Núñez, pero estamos lu-
chando por cambiar las cosas y ahora ¿nos viene Ud, con eso?

Srta. R.- Yo no le doy demasiada importancia al sexo. Me parece una 
cosa muy natural que, unos novios que se quieren y tienen el firme pro-
pósito de casarse, anticipen la expresión de su amor. Claro, que la Iglesias 
que tenemos, por no saber o no querer actualizarse, parece no comprender 
nada de ésto. 

Sr C.- Ud. nos dijo hace poco que la práctica del sexo debe ser expresión 
del amor. Recuérdelo.

El problema del hombre actual es que siendo consciente de su capa-
cidad de evolución cultural, trata frenéticamente de cambiar las cosas, y 
todo cambio le parece bueno por el simple hecho de serlo. Así que, no se 
alarmen por la cita anterior y déjenme continuar la exposición.

La primera experiencia de cópula carnal, (que en la mujer se pro-
duce con la rotura del himen,) tiene el significado psicológico y fisio-
lógico de un paso de frontera que delimita un antes y un después en 
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la vida sexual de cualquier persona, sin distinción de sexos. El antes 
viene definido por un lento avanzar, gozoso y placentero hacia la inti-
midad del otro, refrenado siempre por la fuerza del pudor. El después 
se caracteriza por una necesidad casi fisiológica de repetición coital, 
que exige la convivencia y la disponibilidad de un “tu” para no caer en 
una lastimosa promiscuidad. 

El antes, viene a ser algo así como el fluir alegre de un pequeño arroyo 
que se dilata en múltiples remansos antes de alcanzar el mar. El después, 
es la riada turbulenta que por fortificado cauce logra rápida desembo-
cadura. Quiero con estas imágenes decir que tras la pérdida de la virgi-
nidad, la sexualidad adquiere un carácter cuantitativamente distinto, en 
tanto cualquier delectación erótica induce, por estar psicológicamente 
facilitada, la plena satisfacción carnal.

Srta. R.- ¿Y una mujer se puede considerar virgen si mantiene intacto 
su himen pero practica de otra forma el sexo?

Se muy bien a qué actos se refiere; gracias por su discreción. Una mu-
jer deja de ser virgen desde el momento que entrega su cuerpo al co-
mercio carnal. Y sigue siendo virgen aunque su himen, por cualquier 
eventualidad extrasexual, se haya roto No se si me explico. Hay cosas de 
lógica elemental que deberían obviarse, pero hay gente muy interesada 
en crear confusión en estos temas.

En nuestra civilización cristiana occidental (y en otras muy diversas 
culturas y civilizaciones apartadas de la nuestra) la pérdida de la virgini-
dad se ha celebrado con toda la importancia que el hecho tiene, vincu-
lándola con la celebración del matrimonio. Esta costumbre, sin embargo, 
ha cambiado hace tan solo unas décadas, como una manifestación de la 
revolución sexual del pasado siglo y la pérdida del virgo se produce hoy 
en la clandestinidad, como de “tapadillo”, no concediéndole al hecho su 
verdadera importancia, dando paso a unas relaciones sexuales, reserva-
das desde siempre a la vida matrimonial y a la procreación.

Por otra parte y esto es importantísimo, la virginidad y la castidad, en 
los novios, significa vivir un futuro sexual pleno de ilusión, que arrastra 
consigo otras muchas actividades humanas que de algún modo se rela-
cionan con él, tales como la profesión, la vivienda propia, la autonomía 
económica, etc., y muy especialmente la ilusión de traer hijos al mundo. 
En el momento actual las cosas son distintas y no sin fundamento se 
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puede pensar que los jóvenes practicando el sexo antes del matrimonio 
quitan fuerza dinamizante a unos proyectos que deberían ser fuente in-
agotable de vitalidad, y quedan expuestos a la desmoralización, al hastío 
e incluso a una vida sin sentido.

La actividad sexual solo debe tener lugar cuando sus protagonistas 
estén íntimamente unidos por el amor, pero solo si es un amor de dona-
ción total, que une en exclusividad y para siempre a un hombre con una 
mujer y que está abierto a la vida. No quiero equívocos al respecto. En 
este asunto no vale el amor voluble, entendido como sentimiento, por 
intenso y arrebatado que sea. Si es amor de donación total, tanto el hom-
bre como la mujer han de darse por completo, con todo su potencial 
procreador, con la esperanza puesta en dar vida a un nuevo ser.

Srta. R.- ¿Se refiere al amor que une en matrimonio?
Exactamente, a ese amor me refiero. Espero, señores, que todo lo 

dicho en estas lecciones les permita comprender la inmoralidad y has-
ta la inconveniencia de muchos actos sexuales. Y Ud. Srta. R que es, 
o debería ser, buena católica, debería ser más respetuosa y atenta con 
todo lo que la Iglesia enseña sobre estas materias, que en modo alguno 
está pasado de moda.

3. Parejas de hecho

Srta. B.- Pues si Ud. rechaza las relaciones prematrimoniales, por sim-
ple curiosidad me gustaría saber qué piensa de los novios que se van a 
vivir juntos.

 Su curiosidad la voy a satisfacer ahora mismo. Constituyen estas pa-
rejas un grupo bastante heterogéneo, y como tal hago estas distinciones:

 Hay parejas que se unen para encontrar una satisfacción instintiva 
fácil y sin mayores compromisos, con lo que demuestran tener una con-
cepción muy pobre de la sexualidad, que para ellas solo significa placer 
sensual y genital: cuerpo, como objeto físico de placer. Si tal concepción 
materialista se mantiene, esa relación se romperá, porque el placer físico 
requiere estímulos nuevos y la infidelidad tarde o temprano irrumpirá 
con todas sus consecuencias. 
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Hay también novios que desean casarse y formar una familia, pero 
se ven inseguros, temen que la convivencia no sea satisfactoria, y por 
ello deciden vivir juntos una temporada, de uno o más años, a modo de 
prueba, antes de dar el paso decisivo al matrimonio. Se trata de novios 
plenamente identificados con el amor- sentimiento, que poco o nada 
saben o quieren saber del amor-voluntad, ni del amor como donación 
altruista. No conciben el amor en su dimensión más auténtica, capaz de 
resistir las fluctuaciones de los sentimientos y las penalidades que la vida 
en ciertos momentos puede presentar.

Encontramos en tercer lugar, aquellos casos muy concienciados de 
constituir el grupo más genuino de “parejas de hecho”, que aspiran a for-
mar una unión, sin que medie ningún tipo de trámite legal o religioso. 
Se trata muchas veces de personas con mentalidad feminista radical, 
anarco-marxista, a lo Simone de Beauvoir, que rechazan la idea del ma-
trimonio y de la familia como instituciones naturales.

Finalmente, está el amplio grupo de “parejas de hecho” que se deci-
den a ello no por carga ideológica alguna, (son mentes insustanciales), 
sino por puro seguidismo, porque “muchos lo hacen” y al contemplar 
las muchas facilidades que una sociedad anestesiada les da, tanto para 
unirse como para separarse. 

4. Separaciones y divorcios

Las causas de desamor, que pueden dar al traste con una soñada vida 
matrimonial, plena de paz y sintonía son muchas, y no me voy a detener 
a enumerarlas, pero la infidelidad es, sin duda alguna, causa frecuente 
de muchos desarreglos matrimoniales.

No puede extrañar a nadie que a muchos hombres y mujeres, que 
han llevado una vida promiscua antes de casarse, les resulte difícil guar-
dar fidelidad una vez contraído el matrimonio, cuanto más si tenemos 
en cuenta el llamado “efecto Coolidge”, descrito por la Psicología Social 
como universal para todos los matrimonios, que indica la atracción por 
estímulos sexuales novedosos y el cansancio para los repetitivos.
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5. Sexo y felicidad

Sr.P.- Profesor, nos dijo, que se referiría a diversos criterios para una más 
completa valoración del tema. Hasta ahora no parece sino querer meter-
nos el miedo en el cuerpo ante una nueva forma de concebir la sexualidad, 
más libre y comunicativa.

¡Ah! ¡Perdonen mi olvido! Es cierto que hemos de tratar la sexuali-
dad desde otras perspectivas menos negativas. Pero les adelanto que no 
vamos a llegar a conclusiones irrebatibles, como muy pronto vamos a 
ver. Consideremos en primer lugar la sexualidad en su relación con la 
felicidad humana. ¿Es el joven de hoy, que se abandona a sus impulsos 
sexuales, más feliz que sus abuelos que vivieron la sexualidad de forma 
mucho mas restrictiva? 

Srta. R.- Por supuesto que sí. Hoy se vive el sexo de una forma más na-
tural, como lo que es, sin las hipocresías de antaño, llamando a las cosas 
por su nombre y sin asustarnos por eso. 

Sr. P.- Lo importante de todo es que ahora se vive el sexo sin los 
complejos de antes, que los moralistas lo presentaban como malo y 
merecedor de castigo.

Srta. S.- Mi abuela me ha contado que en su juventud todo era pecado 
y nada se podía hacer, a menos que una chica se cargara de terribles senti-
mientos de culpabilidad.

No estoy tan seguro como Uds. de que el hombre de hoy sea más feliz 
que el de antaño por el simple hecho de dar fácil salida a sus instintos. 
Recuerden que ya Aristóteles reconocía que no todos los hombres bus-
can la felicidad de igual forma: 

“No hay duda de que el fin último del hombre es la felicidad. Pero 
unos la colocan en la riqueza, otros en el placer, otros en el poder y 
otros finalmente en una vida virtuosa”.

 Teilhard de Chardin (1997) describía tres formas de concebir la felicidad 
de acuerdo con tres tipos de hombres, representativos de la humanidad: Los 
cansados o pesimistas, los vividores y los ardientes. Y si repasamos los au-
tores modernos, encontraremos que hay mayoría entre los que creen en la 
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felicidad a través de la entrega a una acción creadora (Poupard, 1992), en la 
obra bien hecha, o en el afán de proporcionársela a los demás (Luis Rojas, 
2000), frente a los que creen en los simples placeres.

Sr. P.- Estoy de acuerdo con Aristóteles: Que cada cual sea feliz a su 
manera, como mejor le parezca. No hay por qué tratar de llevar a todo el 
mundo por el mismo carril.

¿Y cree Ud. que tiene el mismo valor la vida del científico que vive en-
tregado a una labor benefactora de la humanidad, que la de ese otro que 
vive sumido en la holganza? ¿Es Ud. partidario de dejar al cerdo en su 
pocilga, refocilándose en el estiércol? Ya les decía que íbamos a entrar en 
el terreno de lo discutible, pero por encima de todo relativismo y cons-
truccionismo, hemos de apelar a ese algo interior que todos llevamos 
(por más que en algunos esté a punto de extinguirse), que nos señala lo 
mejor de lo peor, y distingue el bien del mal, y no es producto de la cul-
tura, porque ha existido siempre y en todo lugar, a lo largo de la historia 
de la humanidad.

En las décadas de los sesenta y setenta se habló mucho del sentimien-
to de culpa, capaz de hundir en la depresión a todo infractor de unas 
reglas morales, impuestas por una religión despótica que se había eri-
gido en legisladora exclusiva acerca de la conducta humana. Pues bien, 
esos criterios se aceptaron, a mi modesto juicio, sin razón suficiente, y 
de esta forma se desbrozó el camino para facilitar el cambio. En el mo-
mento actual las depresiones aparecen en los jóvenes con igual o mayor 
frecuencia que en las décadas mencionadas. Nadie puede atribuirlas ya 
al cómodo recurso de una sexualidad reprimida, ni a sentimientos de 
culpabilidad derivados de la infracción de los preceptos. 

En el momento presente debemos plantearnos, con el mayor rigor 
posible, en primer lugar, si realmente no hubo exageración en aquel 
tiempo al valorar dichos sentimientos; y en segundo lugar, interesa co-
nocer, cuales son los sentimientos que surgen ahora en todos aquellos 
que se abandonan sin control al goce de sus instintos. Desde luego no 
se ha descrito relación alguna entre el entreguismo a la sexualidad y los 
cuadros depresivos-ansiosos actuales. Pero tampoco hay posibilidad de 
que se haga, porque nadie parece dispuesto a pensar en estas relaciones, 
de igual forma que ningún médico podrá establecer relación de causa-
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efecto entre el mal aliento y el sarro dental, si no se toma antes la moles-
tia de examinar el estado de una dentadura.

6. Sexo y autoestima

No está ni mucho menos estudiado de qué forma la sexualidad que una 
persona practica afecta al núcleo íntimo de su personalidad. Sin embar-
go algunos casos curiosos que forman parte de la literatura psiquiátrica 
nos deberían invitar a ello. Les traigo a colación el caso Wagner.

Ernst Wagner, nacido en 1874 en Eglosheim, distrito de Ludwigs-
burg, (Alemania), en el seno de una familia numerosa y campesina, 
era el noveno de diez hijos. Fue un hombre culto, padre de familia, 
estimado por quienes le conocieron. Trabajó como maestro de escuela 
en varias ciudades alemanas. Pues bien, este hombre, de apariencia 
normal, asesinó en Degerloch, donde vivía, durante la noche del 4 
al 5 de septiembre de 1913, a su mujer y a sus cuatro hijos, despla-
zándose después a Mühlhausen, donde había residido años antes. 
Allí en una zona llamada Oberdorf, prendió fuego a los graneros de 
unos campesinos y luego disparando a discreción mató a otras nueve 
personas e hirió de gravedad a una veintena de ciudadanos que pa-
saban por las calles, quedando finalmente reducido por la fuerza de 
unos cuantos vecinos que se echaron sobre él, impidiendo que siguie-
ra matando y que él mismo se quitara la vida. Días después, cuando 
fue interrogado por el juez, confesó sin ambages que en su propósito 
también estaba el haber asesinado a la familia de su hermano y final-
mente arder entre las llamas del Palacio de Ludwigsburg. Con una 
tranquilidad asombrosa refirió los detalles de todos sus crímenes y 
sus motivos: Continuos remordimientos y alusiones relativos “a una 
serie de delitos de zoofilia que se remontaban a doce años atrás.” 

Robert Gaupp (1870-1953), uno de los psiquiatras mas renombra-
dos de la zona, colaborador de Kraepelin, en Heidelberg, realizó un 
detallado y magnífico informe pericial del mencionado caso y entre 
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muchas e interesantes cosas afirmó: “En Julio de l901 (Wagner) fue 
trasladado a Mühlhausen para continuar ejerciendo el magisterio. 
Allí fue donde sus tormentos más horrorosos comenzaron. La ver-
güenza y las supuestas alusiones al onanismo dieron paso a “una 
serie de actos delictivos (relaciones sexuales con animales) de los que 
nadie se enteró por aquel entonces...A altas horas de la noche, cuan-
do volvía del mesón a su casa”.

La conclusión del citado informe, realizado por Gaupp, fué la si-
guiente: Wagner realizó sus atroces crímenes como consecuencia 
de un delirio paranoico. “El móvil principal de Waner es el cruel 
escarnio y la persecución que duraron mas de una década; ellos 
le pusieron el puñal y la pistola en la mano. Pero este móvil es un 
delirio al que nada corresponde en la realidad, y este delirio es, 
a su vez, el producto de una transformación psíquica profunda y 
generalizada: No es un añadido secundario en la personalidad de 
Wagner, sino su núcleo.”

Después que el profesor Wolleenberg llegara a las mismas conclu-
siones de Gaupp, Wagner fue trasladado al hospital psiquiátrico de 
Winnnenthal, donde pasó el resto de su vida.

Una de las cosas que especialmente llama la atención de estos hechos 
y del informe pericial es la valoración que Wagner hace de su zoofilia, 
que el Dr. Gaupp expuso de esta forma:

“Desde un principio consideró su zoofilia como algo despreciable y 
repugnante, que más tarde lo fue sumiendo en un pesar infinito. Este 
aborrecimiento había ido aumentando poco a poco y hoy en día des-
preciaba al zoofílico más que al asesino. El primero era, según él, 
mucho más abyecto que el segundo porque sus actos ultrajaban a 
todo el género humano. Y el argumento habitual de que el zoofílico 
no le hacía daño a nadie, mientras que el asesino eliminaba a sus 
semejantes, no le parecía sólido ni convincente. Lo importante no 
era solo el acto, sino la intención, e ir contra la naturaleza era el más 
grande de los crímenes”.
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Me daría por satisfecho si Uds. sacaran de este relato una simple 
conclusión: La sexualidad como impulso instintivo que nos arrastra a 
su satisfacción, no es algo baladí. En mi opinión, la forma de llevar y 
dirigir, cada uno, su propia sexualidad será una de las cosas más im-
portantes y determinantes de su vida, como lo fue para Wagner, como 
acabamos de ver.

Srta. S.- Como dice un refrán “una golondrina no hace verano”. El caso 
que nos ha expuesto, muy interesante y tentador para un guionista de cine, 
no sirve para hacer un juicio general sobre los efectos de una sexualidad 
pervertida en la persona. Bueno, es mi opinión. 

La comprendo, perfectamente, Srta. S. Pero si les he narrado esta 
historia de un hecho real ha sido para que sepan que muchas veces 
determinadas conductas sexuales afectan seriamente la salud mental 
de quienes la practican...Y créanme, con frecuencia no se descubre la 
causa de la perturbación psíquica, porque es vergonzoso confesar lo 
que se hace.... ¿Más observaciones?

Sr. G.- Profesor Núñez, todo lo que nos ha dicho es muy interesante y 
yo, en este bloc que siempre llevo conmigo, lo apunto todo, pero, antes de 
que se vaya, ¿no nos va a explicar nada sobre el preservativo?

Por supuesto que sí, pero no será hoy. De eso hablaré cuando llegue-
mos al tema de bioética.

7. Las causas del cambio

Sr. D.- Profesor Núñez, créame no quiero que nadie piense que le doy coba, 
pero me ha convencido. Creo que tiene Ud. Razón en todo. Por eso me pre-
gunto ¿cómo ha sido posible este cambio tan radical en las costumbres?

Todo cambio cultural tiene unas causas y unas circunstancias que 
lo propician, merecedoras de riguroso estudio, y nos llevaría mucho 
tiempo detenernos en tales cuestiones. Lógicamente todo ha sido con-
secuencia de una serie de confluencias de diversas corrientes culturales 
que Uds. a título personal podrían investigar. Yo me ofrezco a darles el 
guión ¿de acuerdo?

Las principales causas que provocan un cambio sustancial en el cos-
tumbrismo sexual del mundo cristiano son: 
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1) La difusión de la ideología marxista, de los conceptos del psi-
coanálisis, de nuevas filosofías y del capitalismo liberal. 

2) La fusión de estas corrientes ideológicas y su penetración en 
la población a través del mundo de la cultura.

3) La aparición de nuevos métodos anticonceptivos contribuyó 
en gran medida al nuevo comportamiento sexual femenino. 

El marxismo jugó su papel porque, como movimiento político, ne-
cesitaba de la rebelión de la gente joven, y el dominio del instinto 
sexual fué señalado como equivalente al sometimiento a un orden 
económico-político–social injusto, que había que derribar. Se consi-
deró que la familia era la responsable de la existencia de clases so-
ciales y en consecuencia, se fijó como objetivo su desaparición. A la 
mujer se la vió como un ser subyugado por el hombre y se la quiso 
“liberar” ofreciéndole una sexualidad libre y no vinculante, con na-
die, ni nada.

El psicoanálisis además de ser un método terapéutico, es una con-
cepción mecanicista del hombre, según la cual todo el psiquismo hu-
mano se mueve por los instintos, especialmente por el instinto sexual 
y a la represión de éste se le hizo responsable de las alteraciones neu-
róticas, tan frecuentes a finales del XIX y más aún en nuestros tiem-
pos.

El existencialismo sartriano tomó auge y sabido es que esta filosó-
fía niega la condición humana de criatura de Dios, que ha dotado al 
hombre de una naturaleza que debe respetar y le ha impuesto unos 
preceptos que debe cumplir. 

Algunos sectores del capitalismo liberal contribuyen a la consoli-
dación de la nueva moral.

El mundo de la cultura (prensa, radio TV, cine, literatura, etc.) 
penetrada por los movimientos anteriores, ha difundido y sigue di-
fundiendo, una nueva mentalidad, que encuentra su expresión en los 
nuevos usos sexuales.

La aparición de la “píldora”, como método anticonceptivo, rompe 
las barreras biológicas que podrían oponerse a las nuevas costumbres. 
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El fraudulento informe Kinsey y otras cosas más nos han traído a este 
lodazal. ¿Sigo?... Hasta en la propia Iglesia, según reconoce reciente-
mente Benedicto XVI, hubo sectores, muy especialmente en las déca-
das sesenta y setenta, desorientados por los profundos cambios sociales 
que estaban teniendo lugar.1

8. Conclusión

Toda persona, sustancia racional, en definición de Boecio, está llamada 
al uso de la libertad, de la voluntad y del amor. Estas cualidades que nos 
diferencian de los animales, cultivándolas, elevan la categoría de la per-
sona, considerada en su individualidad, pero de igual forma pueden de-
gradar a todo aquel que olvidándose de su dignidad natural se conduce 
de forma impropia. “El hombre hecho a semejanza de Dios”, ha de seguir, 
según José Antonio Marina, (2002) unos criterios de ética sexual, con 
base en su dignidad. Y, habrá que añadir, jamás podrá renunciar a ellos, 
ni bajo el pretexto del uso de su libertad, ni por el loco afán de alcanzar 
una felicidad, que jamás le dejará satisfecho.

1 Carta a los Católicos de Irlanda de Benedicto XVI. Desde el vaticano, 19 de Marzo de 2010.
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Resumen de la lección 7ª

Los bruscos cambios operados en el costumbrismo sexual, en el 
pasado siglo XX, tras provocar un inicial desconcierto, terminan 
siendo aceptados por una mayoría de la sociedad. Pero una visión 
somera de los usos sexuales actuales nos descubre la degradación y 
deshumanización de la persona.

Tales cambios merecen un juicio moral negativo por las si-
guientes razones:

• Se provocan serios problemas higiénico-sanitarios, como em-
barazos no deseados, y enfermedades de transmisión sexual 
(SIDA, gonorrea, sífilis, papiloma, herpes, etc.)

• Contamina de hedonismo la conducta de los jóvenes, que con 
una voluntad debilitada, muestran sus dificultades en tareas 
que requieren esfuerzo, y son presa fácil de diversos extravíos, 
como la drogadicción y la delincuencia.

• No crea felicidad, sino sentimientos negativos de insatisfac-
ción consigo mismo y baja auto-estima.

• Degrada a la persona, en tanto se practica una sexuali-
dad sin amor, cosificando al otro (mero objeto de placer) y 
deja de usarse la libertad y la voluntad como distintivos de 
la dignidad humana.

Merecen una crítica y mención especial costumbres tales como:

• La pérdida de la virginidad anterior al matrimonio.

• Las relaciones prematrimoniales

• Las parejas de hecho.

• Las separaciones matrimoniales y los divorcios.
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1. Introducción

Los movimientos culturales precisan de un tiempo para calar en la 
población a partir de las ideas madres que los originan. Ya conocen las 
causas de ese cambio tan llamativo en el costumbrismo sexual que tiene 
lugar no solo en España sino en todo el occidente cristiano. Este cambio 
se manifiesta de una forma clara y llamativa a finales de la década de 
los sesenta del pasado siglo, sin embargo las ideologías que lo provocan 
son muy anteriores, como ya les expliqué, concretamente son de finales 
del siglo XIX. Ahora les digo, tales ideologías como todo lo humano no 
son algo estático sino que por el contrario evolucionan, al tiempo que 
van penetrando en la masa social hasta provocar el cambio cultural. Si 
a finales de los sesenta se manifiestan unos comportamientos sexuales 
nuevos que rompen con el adoctrinamiento cristiano, ahora cuando les 
hablo, la situación ya es distinta, porque la sociedad, conservando los 
cambios del 68, ha ido más lejos, tanto en el uso de la sexualidad como 
en el tema de la vida humana.

2. ¿Qué es la ideología de genero?

Si se acepta, de acuerdo con la nueva mentalidad, que el hombre no está 
dotado de una naturaleza o esencia dada por Dios, sino que aquel es 
quien tiene que “construir” su persona, en uso de su libertad, entonces 
quitamos todas las barreras que hasta ahora impedían al hombre caer en 
cualquier clase de conducta depravada. A partir de este momento Dios 
no existe o no cuenta para nada; el hombre es quien se crea su propio 
código moral, para justificar cualquier conducta que le apetezca y no 
solo eso, se considera autorizado, sin escrúpulo alguno, para intervenir, 

LECCIÓN 8ª
Ideología de genero y bioética
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manipulando gametos y embriones, en el proceso de la vida humana. 
Y de igual forma se considera autorizado para decidir sobre la muerte, 
bien se trate de cigotos, embriones, fetos, niños, adultos o ancianos, en 
cualquier caso auténticos seres humanos. El hombre moderno parece 
caer en la tentación que provocó el primer pecado de nuestros padres 
Adán y Eva, “...el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como 
Dios” (Gn 3,5)

Srta. G.- ¿Por qué, profesor Núñez, a esta ideología se le llama de 
género?

El nombre hace alusión a algo que desde un principio resultó tan 
llamativo como que tratara de implantar la idea entre la población 
de la existencia de diversas orientaciones sexuales independientes de 
la pertenencia al sexo biológico, femenino o masculino, como algo 
normal, y que se elige como una opción entre otras, de forma voluntaria, 
a título personal. De esta forma establece seis géneros diferentes: 
Hombre con orientación heterosexual, hombre con orientación 
homosexual, hombre bisexual y tres géneros más equivalentes, para 
las mujeres. Es decir, entre otras muchas cosas, esta ideología busca 
la anulación de lo femenino y de lo masculino en cuanto condición 
dada por la naturaleza humana, en estrecha relación con una biología 
que divide a la humanidad en dos sexos. Para esta ideología del género 
lo masculino y lo femenino es mera “construcción social”. No hay 
sexos, sino “roles” que la sociedad impone a cada persona (Alzamora 
Revoredo,1998). 

2.1. Consecuencias ético-sociales:

La ideología de género va a incidir en tres cuestiones fundamentales 
relacionadas con el hombre: 

1) Las relaciones sexuales

2) La familia 

3) La vida
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2.1.1. Sexualidad

Si no existe una naturaleza, esencia o substancia humana, absurdo 
será hablar en lo sucesivo de hechos “contranatura” o antinaturales. 
Cualquier clase de actividad sexual será aprobada, sea el objeto 
sexual que sea (persona del mismo sexo, animal, cosa, niño, anciano, 
cadáver, etc.) e igualmente serán aceptados aquellos actos sexuales 
“peculiares” por la forma de llevarlos a cabo, entiéndase el sadismo y 
el masoquismo.

2.1.2. Familia

Dadas las opciones a las que cada individuo tiene derecho, el 
“matrimonio” entre homosexuales masculinos y entre lesbianas se 
coloca en un plano de igualdad total con el heterosexual. Ello supone 
que la familia natural puede que no desaparezca, pero se dará en la 
sociedad junto con los llamados “modelos alternativos familiares”, de 
igual categoría que ella. Si se acepta que no existe la “naturaleza” sino 
que todo es pura “construcción” humana, el hombre podrá igualmente 
exigir más adelante la implantación del matrimonio con animales, como 
ya está ocurriendo en ciertas zonas del mundo.

Si al sexo femenino se le ha atribuido hasta ahora los roles de 
la maternidad y de la educación de los hijos, a partir de ahora habrá 
que “liberar” a la mujer de esas funciones, consideradas como simples 
funciones derivadas de unas determinadas culturas. Despojados los 
padres, especialmente la mujer, de su función educadora, los hijos serán 
educados por el Estado desde un principio.

2.1.3. Vida

Srta. T.- Profesor Núñez, con frecuencia he oído decir que a la mujer se le 
debe respetar su derecho a “la salud sexual y reproductiva”. Exactamente, 
¿qué significa ese derecho?
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Es una terminología usada para camuflar lo que en realidad se 
quiere decir, que no es otra cosa que un pretendido derecho de la mujer 
a una sexualidad libre, sin vinculación alguna con el marido, u otro 
hombre, y a contar con el derecho al aborto, cuando el embarazo no sea 
deseado. E igualmente, se me olvidaba, ha de otorgársele el derecho a 
una esterilización, en cualquier momento de su vida, sin que se exija la 
autorización de los padres. En definitiva, a la mujer se le quiere “liberar” 
de la “servidumbre” del matrimonio y del engorro de un embarazo a 
destiempo.

Si a la mujer se le priva la función procreativa-maternal habrá 
que suplantar esta función a través de la fecundación artificial en el 
laboratorio y será preciso investigar con rapidez para disponer, bien 
de úteros artificiales que suplan a los naturales, bien de animales que 
puedan llevar a término el molesto embarazo de un embrión humano. 
Y dado que la fecundación de los óvulos tendrá lugar en el laboratorio, 
¿por qué no elegir entre varios y despreciar a los demás? ¿Y por qué no la 
clonación, hibridación y demás manipulaciones con gametos humanos? 
¿Sería razonable despreciar lo que la ciencia y la técnica permiten 
hacer?

2.2. Legislación acorde con esta ideología 

La legislación vigente en España habla por sí sola de la implantación 
de la ideología de género en la masa de la población. Las cosas más 
antinaturales, a fuerza de insistir en ellas se nos presentan como 
“normales”. Como tales son aprobadas en el Parlamento, y una vez 
legalizadas, a la población se las presentan como “morales”.

• Les recuerdo tan solo algunas de estas leyes:
• Ley de salud sexual y reproductiva y del derecho de la mujer a la 

interrupción voluntaria del embarazo.

• Ley de parejas de hecho.

• Ley de matrimonios entre homosexuales.

• Ley de reproducción humana asistida.
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• Ley de investigación biomédica.

• Ley contra la violencia de género.

• Ley de separación y divorcio.

• Ley de Igualdad.

Por las leyes de reproducción humana asistida y de investigación 
biomédica se permite:

La experimentación con células madres totipotentes de 
embriones humanos. 

El diagnóstico genético pre-implantatorio.
La clonación o la fecundación de óvulos con fines terapéuticos, 

o/y experimentales. 
La fecundación de óvulos de animales con espermatozoides humanos, 

es decir la hibridación humano-animal.

2.3. La imposición coercitiva de la ideología de género

Srta. S.- Profesor, de todo lo que nos ha dicho sobre la ideología de género, 
pienso que algunas cosas resultan tan estrafalarias que la sociedad jamás 
las podrá aceptar.

Mire Ud. Srta. S, basta que un gobierno se empecine en que la 
sociedad acepte una ley para conseguirlo. ¿Le parece extraño? Le 
pondré un ejemplo, en Inglaterra hace tan solo unas semanas, un juez 
fue apartado de su cargo por objetar contra la adopción de niños por 
homosexuales. Actualmente, como Ud. bien sabe se han establecido por 
Ley las asignaturas “Educación para la Ciudadanía” y “Ciencia para el 
Mundo Contemporáneo”, en la que los alumnos de los 10 a los 18 años 
van a ser adoctrinados para que tengan una conciencia moral relativista, 
acepten los postulados de la ideología de género y sean evaluados a final 
de curso no por sus conocimientos sino por las actitudes positivas que 
hayan demostrado hacia esta ideología.

Srta. G.- ¡Qué horror! ¿Cómo es posible?
Es posible porque este gobierno y otros gobiernos de distintos países 

de similar perfil se ven respaldados por organismos internacionales 
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como la ONU, la UNESCO y diversas ONGs, que no solo aceptan la 
ideología de género sino que tratan de implantarlas en el mundo entero. 
La ideología de género se constituye así en la principal amenaza que 
gravita sobre la humanidad. Toda una ideología que tiene su principal 
raíz en el marxismo, intenta imponerse en el mundo entero hasta en sus 
últimas consecuencias.

3. Bioética

3.1. Concepto

Srta. R.- Yo voy a tratar de ser positiva y quiero pensar que no todo 
es horrible o monstruoso, que si hay organismos internacionales 
que lo aprueban por algo será. En todo esto que se nos viene encima 
necesariamente algo bueno tiene que haber. Por ejemplo, se me ocurre, 
así de pronto, ¿no es humanitario que esos pobres homosexuales, puedan 
casarse entre ellos y vivir una sexualidad sin sentimientos de culpa?, ¿no es 
un avance de la ciencia que a través de una fertilización en el laboratorio, 
un matrimonio estéril pueda tener hijos?

Bien, esto es interesante y nos lleva a los terrenos de la homosexualidad 
y el de la bioética. Del primero de estos temas ya les hablé al referirme 
a la masculinidad y feminidad, del segundo, de gran interés para Uds. 
que desean formar una familia, les hablaré ahora.

Vamos a tratar de temas científicos, para que Uds. puedan hablar 
de ellos con toda propiedad, sabiendo lo que afirman y las razones en 
que se apoyan. Aquí no hay lugar para los subjetivismos, aunque, por 
desgracia tantos y tantos ignorantes se atreven a mantener criterios que 
además de inmorales son irracionales. Al parecer fue el oncólogo V. R. 
Potter el primero en usar el término bioética, en 1971 como disciplina 
puente entre la moral y la actuación médico-científica, abierta a 
importantes novedades. En palabras de Carlos Simón (2006) “bioética 
es la ciencia que trata de la ética de la vida. Es una ciencia y esto significa 
que puede ser estudiada, aprendida, enseñada y ulteriormente conformar 
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la conducta.” O dicho de otra forma, bioética es la parte de la moral 
que estudia la licitud o no de las intervenciones sobre toda la vida del 
hombre, desde su comienzo hasta el final, especialmente relacionadas 
con las prácticas médicas y biológicas. Por supuesto que existen diversas 
orientaciones dentro de la bioética, pero una auténtica bióética ha de 
ser personalista.

Como se trata de un campo multidisciplinar muy extenso, y no deseo 
cansarles ni aburrirles, he pensado dividir el tema en dos partes: En la 
primera les hablaré de nociones meramente científicas sobre biología. 
En la segunda con estas nociones les explicaré hechos concretos, no 
como pueda presentarlos la propaganda política sino como son en 
realidad. 

Srta. I.- ¿Bioética personalista, ha dicho, profesor Núñez?
Existen diversas escuelas de bioética de acuerdo con la orientación 

antropológica y el concepto que se tenga de la moral. Según una 
orientación utilitarista y relativista los principios éticos deben ser el 
resultado de puntos de vista personales, de criterios subjetivos, de la 
propia conciencia, o bien el resultado de acuerdos pactados. En general 
tratan de excluir todo intento por trascender la materialidad real. Los 
que siguen estos criterios niegan la dignidad de la persona como el valor 
máximo de la vida, que estiman no por sí misma sino en tanto merece 
ser vivida (Vila-Coro, 2006)

La bioética personalista parte del principio de que los actos humanos 
han de regirse por una ley que el hombre puede conocer y cree que 
la dignidad de la persona, como ser único e insustituible, es lo que le 
confiere el valor a cualquier vida, no su utilidad, con independencia 
de las circunstancias y peculiaridades de cada hombre. Esta bioética 
se marca como objetivos la tutela al derecho a la vida desde el mismo 
instante de la concepción, la activación de todos los mecanismos 
que permitan alcanzar la plena realización de la persona y su más 
completa humanización. Del logro de todo ello se deriva el bien de la 
comunidad.

Aclarada, Srta. I su pregunta, muy oportuna por cierto y que la 
agradezco pues nos permite comprender por qué en los países del área 
occidental, de civilización cristiana, se legisla de la forma en que se 
hace, sobre una serie de cuestiones que, sin más, les paso a exponer.
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3.2. Ideas básicas para una bioética creíble

3.2.1. El comienzo de la vida humana: el cigoto

Se define el cigoto como la fase embrionaria unicelular procedente de 
la fecundación de un óvulo por un espermatozoide que lo activa desde 
el momento de la penetración de la cabeza, aunque también y gracias 
a la tecnología moderna, el cigoto se origina por clonación de células 
somáticas a través de diferentes métodos. En Biología se considera que 
hay un nuevo ser vivo desde el momento en que el óvulo es fecundado, 
luego, si hablamos de la especie humano, hemos de aceptar la existencia 
de un nuevo ser humano desde ese mismo instante: un auténtico hombre, 
distinto del padre y de la madre, con un patrimonio genético único, 
que inicia su vida y desarrollo bajo la protección del útero materno, 
que continuará su desarrollo tras el nacimiento, alcanzará la plenitud, 
decrecerá y morirá, según ley natural común a todo ser vivo.

Podemos retroceder un poco para observar cómo se ha formado el 
cigoto. Durante la eyaculación, en el coito, se depositan en el fondo de 
la vagina de la mujer entre 300 y 500 millones de espermatozoides en 
un medio líquido que les permite mantener la motilidad proporcionada 
por su cola. No todos estos espermatozoides son capaces de salvar las 
diversas barreras que encuentran hasta alcanzar la trompa del útero. En 
esta marcha hacia el encuentro con el óvulo se seleccionan los mejores, de 
forma que tan solo 300 o 500 espermatozoides, especialmente dotados, 
van a esperar el desprendimiento del óvulo que es captado por la trompa 
uterina y será fecundado por tan solo uno de esos espermatozoides. 
Puede también ocurrir que el óvulo ya se encontrara desprendido y en 
la trompa uterina esperara la llegada de los espermatozoides, ofreciendo 
una ventaja a los más rápidos. El cigoto posee la carga genética que 
aporta el óvulo y la equivalente que aporta el espermatozoide, y este 
embrión de una sola célula comenzará inmediatamente a dividirse, y será 
transportado por los movimientos peristálticos de las vellosidades de la 
trompa hacia la cavidad uterina, para que pueda iniciar la implantación 
en el endometrio uterino. Una vida humana empieza, como he dicho, 
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con la fusión de un óvulo y un espermatozoide, y esa vida terminará 
al morir el individuo, bien sea dentro del seno materno, bien tras el 
nacimiento, como niño, adulto o anciano.

3.2.2. Un concepto artificial: El preembrión

Srta. S.- Profesor, yo he leído en algún sitio que antes de formarse el 
embrión hay una fase de preembrión. ¿Nos lo podría explicar?

Algunos malos científicos, y digo malos en sentido ético, para tratar 
de justificar su proceder en la manipulación de embriones humanos, 
han encontrado en el término “preembrión” la palabra adecuada para 
referirse a una etapa embrionaria que abarcaría desde la constitución 
del cigoto hasta el día 14, momento que coincide con la formación 
de la línea primitiva o cresta neural, a partir de la cual ya no tiene 
más posibilidad de dividirse y formar dos gemelos monocigóticos. Se 
sabe que la gemelación está relacionada con la presencia o ausencia, 
durante las primeras fases del desarrollo embrionario, de la proteina 
F9, un rasgo hereditario propio del genoma del nuevo ser, por el que 
sufriría una reproducción asexual al poco tiempo de la concepción. 
Como les digo, llamar al embrión preimplantado preembrión no tiene 
fundamento científico, pero marca una pretendida divisoria muy 
necesaria para salvar la conciencia bioética. 

3.2.3. La dignidad del hombre

Conocéis la dignidad del hombre, totalidad relacional de cuerpo, mente 
y espíritu, criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y recordáis, 
estudiado en los primeros capítulos, las características de lo humano, 
tales como la conciencia reflexiva, la libertad y la capacidad para 
amar. En todo esto no voy a insistir, me parece que ya en su día quedó 
suficientemente claro. La cuestión que hoy les planteo es la siguiente: 
¿Ese cigoto, ese niño no nacido que se desarrolla en el vientre de la 
madre, o incluso ese niño de pocos años sin capacidad aún para 
reflexionar ni entender la mayoría de las cosas, posee igual dignidad a 
la del hombre adulto en su plenitud de facultades?
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Sr. C.- Me inclino por el no. ¿Cómo va a tener igual valor un óvulo 
recién fecundado que un hombre que se supone ya ha bregado lo suyo hasta 
alcanzar la madurez? Bueno, en realidad no se si será lo mismo hablar de 
valor o de dignidad.

Srta. G.- Yo sinceramente no se qué decir.
Científicos como F. Müller y E. Haeckel formularon la Ley 

biogenética fundamental, basada en el siguiente hecho: Si se comparan 
las especies que van apareciendo una tras otra con las diversas formas 
del desarrollo embrionario de cada individuo, uno se sorprende ante 
cierta coincidencia entre ambas series. Esta observación les llevó a 
concebir la idea de interpretar la evolución embrionaria del individuo 
como una breve y simplificada recapitulación del curso evolutivo de 
la especie. Afirmaron, en consecuencia, que el nasciturus no puede 
ser definido como ser humano, con todas las consecuencias que esta 
consideración acarrea. Sin embargo, ello no se corresponde con la 
realidad, tal y como mayoritariamente sostienen una gran parte de los 
genetistas. Ese ser que se desarrolla en el seno de la madre lleva desde 
el principio una carga genética específicamente individual que no va 
a experimentar cambio alguno, de acuerdo con la ley de conservación 
de la individualidad, comúnmente aceptada. En consecuencia: El 
hombre está ya presente en estadio de cigoto, embrión, feto o niño, y es 
quien evoluciona hasta alcanzar la madurez. Por eso J Korezak afirmó: 
“Los niños no solo se hacen hombres sino que ya lo son”1. La dignidad 
del hombre es algo que está fuera de toda discusión, sea cual sea su 
momento de desarrollo.

3.2.4. El valor de la vida humana

El hombre debe decir siempre sí a la vida, que se nos da como regalo 
de Dios que es vida y amor. Es cierto que a veces se presenta como algo 
imprevisto o cargada de sufrimiento o como poco productiva para la 
sociedad. Aún en estos casos hemos de aceptarla porque se trata de la 
vida de un hombre, aunque esté en sus primeras etapas de desarrollo; 

1  Citado por Scheffczck, L. en “La dignidad del niño”. Lexicón. (2004).
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aunque esté soportando el dolor, que ofrece nuevas posibilidades de 
sentido y de perfección humana. Y desde luego, siguiendo a Ratzinger 
(2004) rechacemos la idea, por falsa, de que alguna vida pueda ser 
inútil.

Srta. R.-Pues si Ud. dice que el dolor perfecciona a quien lo padece, yo 
puedo pensar que no tiene mucho sentido luchar contra lo que lo produce, 
cualquier enfermedad, por ejemplo.

El dolor debe ser combatido con los medios que la medicina y la 
psicología aportan, pero estos medios son limitados e insuficientes en 
muchos casos para eliminarlo y es entonces cuando hay que aceptarlo 
como algo propio de la existencia humana. El hombre ha de enfrentarse 
a la vida con todas sus consecuencias y quien no lo hace lo único que 
puede conseguir es una muerte vacía y una vida vacía. El hombre no se 
salva rehuyendo la cruz “la vida eterna y solo ella- dice Ratzinger- es la 
respuesta suficiente a la cuestión sobre la existencia y la muerte humana 
en este mundo”.

Dicho lo anterior, me parece que ustedes están suficientemente 
preparados para hacer una crítica certera de toda la conducta 
aceptada en muy amplios sectores de nuestra sociedad, y que podemos 
enmarcarla bajo el rótulo común de “la cultura de la muerte”. Por ello 
me van a permitir que sea breve en lo referente al aborto, despenalizado 
legalmente a finales del pasado siglo, (hoy, en España; convertido en 
derecho de la mujer) y que tan solo mencione el tema de la eutanasia, 
aún no legalizada en España, pero que de hecho se practica en la mayoría 
de los hospitales españoles bajo el término engañoso de “sedación”, que 
no es otra cosa que la actuación médica para acabar de forma directa 
con la vida de una persona. Una actuación éticamente repudiable, que 
por ningún motivo se puede justificar. ¿Entonces -me dirán- de qué 
nos va hablar? Muy sencillo les voy a explicar cómo se llevan a cabo 
ciertos “tratamientos” que de cara a la sociedad se presentan como 
espectaculares avances de la ciencia. Les explicaré en qué consiste “el 
diagnóstico genético preimplantatorio”, la fecundación artificial, el 
método de elección de sexo, y cosas parecidas.

2  Ratzinger. “Escatología”. Ya cit
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4. Atentados contra la vida humana

En nuestro mundo actual se están cometiendo atentados contra la 
vida humana con una frecuencia brutal y de la forma más increíble. 
Habiéndoles explicado ya el comienzo de la vida humana, solamente 
me queda repasar algunos de los usos actuales para que sean ustedes 
quienes determinen sobre la inmoralidad de los mismos.

4.1. El aborto

La despenalización del aborto tuvo lugar en España el 5 de Junio de 
1985. Desde entonces hasta ahora, y de acuerdo con el documento la 
“Evolución del aborto en España: 1985-2005” que ha presentado el 
Instituto de Política Familiar (IPF), el número de mujeres que decide 
poner fin a un embarazo no ha dejado de aumentar. El trabajo destaca, 
entre otras cosas, la reducción de la edad media a la que las mujeres 
abortan. Si a principios de los 90 la mayoría de chicas que abortaban 
superaban los 25 años, en 2003 son las menores de 24 las que más 
recurren a esta práctica. Además, el IPF llama la atención, sobre todo, 
a los abortos en adolescentes, ya que en la actualidad uno de cada siete 
abortos se produce en niñas menores de 19 años.

Srta. R.- ¿Y no cree, profesor que una chica que queda embarazada tras 
una violación debe abortar?

Ningún supuesto, sea un embarazo por violación, un feto tarado o con 
malformaciones, o las más diversas enfermedades que pueda sufrir la 
mujer embarazada, puede justificar la práctica del aborto, que en ningún 
caso deja de ser el asesinato de la criatura más indefensa de todas.

Las legislaciones actuales que tanto facilitan el aborto surgen 
por motivaciones ocultas que no son difíciles de descubrir: Por una 
parte a cualquier ideólogo de género le fastidia el hecho de la mujer 
embarazada, que es un prueba patente de las diferencias de sexos, 
que ellos quieren hacer desaparecer. En segundo lugar, abriendo las 
puertas al aborto creen que la mujer se lanzará con más facilidad a 
una sexualidad promiscua y polimorfa, rompiendo moldes con lo 
convencionalmente establecido.
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4.2. El Preven o “píldora del día después”, (PDD)

Hay formas de aborto que no lo parecen y a ellas me refiero ahora. Una 
de ellas es la utilización de la píldora llamada “del día siguiente”, porque 
la utilizan las mujeres que han tenido relaciones sexuales y tratan de 
evitar el embarazo, (por eso también recibe el nombre de “píldora post-
coital”). Es un fármaco que se presenta en forma de dos pastillas, con 
un contenido cada una de 0´75 mg de levonorgestrel, un gestágeno a 
una fuerte concentración. Si se ingiere antes de que ocurra la ovulación, 
es posible que consiga suprimirla; si es alrededor de la ovulación y ha 
tenido lugar la fecundación, por efecto de la píldora el óvulo fecundado, 
el cigoto, es destruido. Tiene por lo tanto, en muchos casos, un efecto 
abortivo y en los demás anticonceptivo. Las píldoras actuales, buscando 
los laboratorios suprimir los efectos secundarios, fabricadas con un 
alto contenido de progesterona, no inhiben la ovulación, sino más bien 
matan al embrión.

La “eficacia” se admite que ronda el 95 % si la píldora se toma en las 
primeras 24 horas tras el coito y disminuye en los días posteriores, pero 
aún así puede administrarse en las 72 horas tras el coito, es decir en los 
tres días siguientes. Si la mujer queda embarazada a pesar de tomar la 
píldora cabe la posibilidad de un embarazo extrauterino. 

Srta. S.- ¿Y de la píldora normal y otros métodos de evitar el embarazo, 
nos va hablar también?

Interesante pregunta. Creo que el tema es importante y merece un 
tratamiento, aunque sea breve. Recuérdemelo más adelante. 

4.3. La píldora RU 486

Es un compuesto químico (mifepristona), elaborado en 1980 por 
D. Philibert y y G Teusch, muy eficaz para destruir al embrión 
preimplantado, al alterar la mucosa uterina y evitar así la anidación, 
o desprendiéndolo de la mucosa si ya estaba implantado. Tiene una 
eficacia del 95 % si se toma en las nueve primeras semanas del embarazo. 
El juicio moral que se puede hacer del uso de esta píldora es el que 
corresponde a todo aborto.
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4.4. Fecundación artificial

La fecundación artificial merece una especial atención. En los últimos 
años ha aumentado el número de parejas estériles, estando las causas 
tanto en el hombre como en la mujer. Las causas son múltiples y por no 
cansarles al enumerar las alteraciones que pueden darse en los aparatos 
reproductores, tan solo les indicaré que influye mucho la extendida 
tendencia en las mujeres a retrasar la edad del primer embarazo. Ante esta 
situación, la ciencia médica, cuando no consigue normalizar la alteración 
por los métodos farmacológicos o quirúrgicos al uso, se ofrece a la pareja 
para solucionarle el problema a través de diversas técnicas, utilizando el 
material vital procedente de la mujer (óvulos) y del hombre (esperma). 
Les describiré brevemente las principales:

Inseminación artificial

El semen del marido, o del donante, se deposita en diferentes niveles de 
las vías del aparato genital femenino, según el obstáculo que haya que 
salvar. El semen se obtiene durante el acto conyugal, utilizando condones 
especiales para esta finalidad procreadora, o bien fuera del acto conyugal 
por masturbación o técnicas quirúrgicas.

Transferencia intratubárica de gametos

Se somete a la mujer a una extracción por aspiración de óvulos, mediante 
laparoscopia. En el laboratorio se seleccionan uno o dos óvulos. Luego estas 
células huevo son transferidas al interior de la trompa de Falopio con la ayuda 
de un pequeño catéter, junto con espermatozoides oportunamente tratados y 
una burbuja de aire, que permite que la fecundación tenga lugar en la trompa 
y no en el catéter. El procedimiento se realiza en ambas trompas.

 Fecundación “in vitro”, (FIV)

El procedimiento es parecido al anterior, con la diferencia de que ahora la 
fecundación se realiza no en el cuerpo de la mujer sino en un laboratorio. 
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En general son fecundados cuatro o más óvulos, de forma que den vida a 
varios embriones, de los que tres como máximo son transferidos al útero 
materno setenta y dos horas después de la fecundación. Se utiliza esta 
técnica en aquellas mujeres estériles por alteración tubárica.

Srta. G.- ¿Y estas técnicas son inmorales?
A Ud., Srta, G yo le respondo con otra pregunta, ¿observa en estos 

procedimientos que se respete la supervivencia de los embriones no 
elegidos? No, ¿verdad que no? Los embriones sobrantes se congelan, 
o se experimentan con ellos, o se les destina a usos industriales y a 
procedimientos mercantiles. ¿Eso es correcto? ¿Le parece moral? Los 
embriones no son simples potencialidades de hombres, sino sustancias 
vivientes e individualizadas de la especie humana, es decir auténticas 
personas.

Srta. S.- Pero en la simple inseminación artificial no hay desperdicio 
de embriones.

De acuerdo, no hay personitas sobrantes de destino incierto y 
tenebroso, por lo que la malicia de estas manipulaciones es menor, pero, 
¿se respeta la procreación como resultado de la unión íntima y amorosa 
del hombre con la mujer? En absoluto. El hombre manipula fríamente 
en un terreno sagrado, solo reservado a Dios. Con la inseminación 
artificial se abren las puertas a la procreación en ausencia de amor. Una 
procreación impropia de la dignidad humana, que cosifica al hombre 
y le convierte en objeto de deseo y capricho de sus padres y permita la 
producción industrial de hombres con fines no reproductivos.

4.5. Alquiler de útero

Estoy seguro que han oído hablar de él. La propaganda política lo 
presenta como procedimiento para lograr la fertilidad en mujeres 
con dificultades orgánicas para hacerlo. Por lo tanto se ofrece como 
un recurso brillante que la ciencia médica aporta para satisfacer las 
necesidades de procreación de muchas mujeres. 

Pues bien, les voy a describir en qué consiste: La mujer que desea 
ser madre se presta a que de su cuerpo se extraiga uno o más óvulos 
con el que se lleva a cabo una fecundación en el laboratorio con 
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semen de su marido o de otro hombre. Los embriones obtenidos se 
implantan en el útero de otra mujer que se presta a ello, por lo general 
cobrando una cantidad concertada de dinero. Posteriormente, en el 
caso más usual de haber implantado varios óvulos, se elige uno de 
ellos para continuar el embarazo y se hacen abortar a los demás. Así 
el embarazo se deja transcurrir hasta el momento del nacimiento, en 
el que una mujer, distinta a la que aportó el principio vital, dará a luz 
un bebé. 

Sr. C.-Me parece condenable esta práctica en cuanto se hacen abortar 
óvulos fecundados, verdaderos seres humanos, según hemos aprendido, 
pero por lo demás no veo ningún otro mal, e incluso pienso que se podría 
perfeccionar la técnica y fecundar solo un óvulo con lo que se eliminaría 
el impedimento moral.

Srta. T.- ¡Por favor, a mí esta técnica, aunque sea con un solo óvulo 
me parece horrible! ¿No te das cuenta que tratan la vida humana como 
si fuera una cosa, una mercancía o un animal? Y el niño se preguntará: 
¿quién es mi madre?¿la que donó el óvulo?¿la gestante? ¿o quien 
finalmente me adoptó?

Efectivamente, esta técnica manipula la vida humana, de forma 
ignominiosa en tanto cosifica al hombre. Pero, además, como dice 
la Sarta. T, ¡pongámonos en el lugar del niño! ¿a quién considerará 
su madre? Sabe siempre ¿quién es el padre? Procrear un hijo es algo 
muy distinto a fabricar un hijo, como se hace con estas técnica. Ello es 
totalmente contrario a los designios de Dios, que ha dispuesto que sea 
el acto matrimonial de unión amorosa el momento justo, conforme a 
la dignidad insalvable del hombre, para la procreación.

Srta. R.- Acepto sus argumentos, profe, pero también pienso en esos 
matrimonios que por razones biológicas son estériles y les gustaría tener 
un hijo…

Srta. R, ¡los hijos no están para satisfacer las necesidades 
psicológicas de los padres! ¡Son un regalo de Dios! Y cuando no se 
tienen, el matrimonio podrá buscar su fecundidad en otros campos de 
la vida. Pasemos a otro asunto.
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4.6. Diagnóstico genético pre y post-implantatorio

¡Gran triunfo de la ciencia que consigue que aquellas parejas que abrigan 
temores de poder transmitir enfermedades hereditarias, puedan tener 
hijos sin esas enfermedades y sin posibilidad de transmitirlas! Más o 
menos esta es la forma en que la publicidad política anuncia la creación 
de centros sanitarios para que allí acudan aquellas parejas con estos 
problemas. Sin embargo la forma de hacerlo se oculta a la opinión 
pública y bueno será saber los pasos que hay que dar para conseguir 
ese fín que es bueno, pero que utiliza medios malos.

En el diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) la concepción 
se realiza mediante fertilización asistida en el laboratorio con óvulos 
extraídos de aquellas mujeres que desean ser madres. Existen varias 
formas de hacerlo. En el mejor de los casos se realiza una biopsia 
del corpúsculo polar del óvulo antes de ser fecundado, que permite 
conocer su estatus genético y según sea el resultado se provoca la 
fecundación o se desprecia ese óvulo para realizar idéntica operación 
con otro distinto. Otra técnica, es realizar la biopsia con células del 
embrión de tres días, (blástula, que a los tres días está constituido de 
ocho células). Se extrae una de estas células, (blastómeros) y se hace un 
estudio genético con ella. Los embriones sanos se transfieren al útero 
y posteriormente se selecciona uno de ellos y se provoca el aborto 
de los restantes. Otra variante técnica, muy parecida a la anterior, es 
esperar al quinto día de vida del embrión y extraer por biopsia una 
pequeña porción de trofoectodermo para hacer el estudio genético y 
la posterior selección/desecho de ese embrión.

No creo necesario hacer más comentarios sobre estas técnicas, que 
quien las conozca podrá juzgarlas por sí mismo.

4.7. El bebé medicamento

Nos encontramos ante una de las peores invenciones humanas surgidas 
de las técnicas de reproducción humana asistida. Primero se fabricó 
el “bebé a la carta”, eligiendo entre varios óvulos fecundados en el 
laboratorio, uno que reuniera las mejores características, para el gusto 
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de los padres; los restantes ovocitos no elegidos irían al congelador. 
Posteriormente se pasó dentro de las técnicas de fecundación in vitro 
a producir embriones humanos para obtener de ellos células madre 
para tratar enfermedades de algún hermano. Su destino no era la vida 
sino servir como “embriones medicamento”. Sin embargo muy pronto 
se vió que las células de estos embriones no curaban, pues producían 
tumores, dada la vitalidad con la que se reproducían. Se pasó a sí a 
seleccionar un embrión que inmunologicamente fuera compatible 
con el niño enfermo, para transferirlo al útero de una mujer, esperar 
su nacimiento y posterior desarrollo para disponer ya de otro niño, 
cuya función en la vida sea la obtención de médula ósea o de cualquier 
órgano, que sirva para curar la leucemia o la anemia del hermano. Este 
niño medicamento no tendrá otra función en la vida que ser un banco 
de repuestos útil para tratar la enfermedad del hermano. Será sometido 
a todo tipo de ensañamiento terapéutico dado que su finalidad para 
existir es ésa.

4.8. Clonación humana

El 27 de febrero de 1997 la revista científica “Nature” publicaba la primera 
clonación de un mamífero a partir del núcleo de una célula adulta de un 
individuo. Se obtuvo así la oveja Dolly que supuso un fuerte impacto en 
la sociedad por lo que se preveía podría hacerse con el hombre.

Clonar es aislar y multiplicar en el laboratorio un determinado gen, 
o en general un trozo de ADN. Pero en la clonación animal el término 
significa obtener un individuo a partir de otro individuo. En los años 70 
Gordon logró colecciones de ranas idénticas a base de insertar núcleos 
de células de fases larvarias tempranas en ovocitos a los que se había 
despojado de sus correspondientes núcleos. Para la clonación, en el caso 
de la oveja Dolly, se partió de un óvulo de oveja, al que se le quitó el 
núcleo y se sustituyó por un núcleo de célula somática de oveja adulta, 
para luego implantarlo en una tercera oveja que sirvió de “madre de 
alquiler”. Dolly es el producto de tres “madres”: La oveja donadora del 
óvulo contribuyó con el citoplasma, en el que hay mitocondrias, con su 
propio ADN. La oveja donadora del núcleo, que aportó el genoma. Y 
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la que parió, que no aportó nada, salvo el ambiente fetal. Esta técnica, 
llamada de transferencia nuclear, se utiliza hoy para obtener clones 
humanos dedicados a la experimentación e instrumentalización.

La principal objeción ética, entre otras no menos importantes, 
ya quedó brillantemente apuntada por Hans Jonas (1997) cuando 
analizó lo que significaría existencialmente ser un clon para el propio 
individuo afectado. El clon se sentiría como individuo diseñado ex 
profeso por terceras personas, y su autopercepción se resentiría; todo 
el proceso de su autodescubrimiento y sus relaciones con los demás 
quedarían marcadas para siempre. Estamos ante la intromisión de un 
descubrimiento perturbador en el centro nuclear de lo que constituye 
la búsqueda de cada individuo de su propia personalidad. Cuando un 
individuo se hace la pregunta ¿quién soy yo? partiendo de un genotipo 
nuevo, de potencialidades desconocidas, tendrá que averiguarlo con el 
entusiasmo de sentirse único, pero el clon tiene un genotipo ya vivido 
(no original) y tenderá a creer que sabe demasiado de sus propios límites 
y posibilidades. Por todo ello es legítimo que se reclame el derecho de 
cada uno de sentirse “fruto del azar” y a no saber nada de uno mísmo 
por adelantado.

Además de las objeciones éticas de Hans Jonas, yo me pregunto: 
¿con qué autoridad podemos nosotros imponer a otros seres humanos 
un determinado diseño biológico y a carecer de un padre y de una 
madre, y ser fruto de una unión sexual amorosa? Es evidente que la 
dignidad humana queda pisoteada. Todo esto es muy grave, pero aún 
siéndolo, la objeción ética mayor es, que para obtener un clon nacido 
(cosa que todavía no ha tenido lugar) se desechan otros muchos, como 
sucede en la FIV. 

Estas prácticas científicas están en nuestro país amparadas por 
recientes legislaciones, aprobadas por mayorías parlamentarias que 
permiten estas atrocidades que les he expuesto, pero que no suponen 
ni mucho menos el final de una pesadilla. Yo les he hablado de las 
principales técnicas, pero piensen en otras muchas más, unas que ya 
existen, tales como la hibridación entre hombre y animal, la formación 
de quimeras, y otras que, con el tiempo irán surgiendo.
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4.9. Una investigación ética es posible

Srta. G.- Profesor Núñez, todas las técnicas que Ud. ha enumerado son 
inmorales, yo eso no lo discuto, pero los fines son buenos, porque van a 
permitir al hombre conocer mucho mejor como se produce la reproducción 
humana y se podrán evitar enfermedades hereditarias y se podrán curar 
otras enfermedades para las que por ahora no existen remedios. Quizás 
eso sea mejor que quedarse cruzados de brazos y no hacer nada.

Es posible que estas ideas que acaba de exponer la Srta. G las comparta 
más de uno de Uds. y me alegro de haberlas escuchado, para que ciertas 
cosas queden claras. En primer lugar, quiero decirles que nunca el fin 
justifica los medios, pero es que además los fines de la clonación actuales 
son mercantilistas, aunque disfrazados de terapéuticos. No podemos 
olvidar un viejo principio básico de nuestra cultura, el de que los seres 
humanos son fines en sí mismos y no pueden ser medios para otros 
fines, por muy loables que sean, tales como los avances científicos o 
la curación de enfermedades. En segundo lugar, que no todo lo que la 
técnica permite hacer se debe hacer. En tercer lugar, que la utilización de 
células madres del cordón umbilical y de otras células madres adultas, 
procedentes de otros tejidos, se ofrece actualmente como solución para 
el tratamiento de ciertas enfermedades y en estas técnicas no hay que 
hacer objeción ética alguna. Las células madre embrionarias no solo 
no han curado nada sino que han provocado tumores. Por lo tanto el 
camino a la investigación queda abierto y para transitar por él tan solo es 
preciso un mínimo de ética y buena voluntad. 

Para terminar este capítulo quiero insistir en una idea que en todo 
momento deben tener presente y no olvidar nunca: Un embrión humano 
es un hombre, una persona, sea concebido por la técnica que sea, y con 
el fin que sea.
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Resumen de la lección 8ª

Las consecuencias ético-sociales de la ideología de género inciden en:

1) Las relaciones sexuales. 2) La familia. 3) La vida. 

Si no existe una naturaleza, esencia o substancia humana, absurdo 
será hablar en lo sucesivo de hechos “contranatura” o antinaturales. 
Cualquier clase de actividad sexual será aprobada, sea el objeto sexual 
que sea (persona del mismo sexo, animal, cosa, niño, anciano, cadáver, 
etc.).

Bioética es la parte de la moral que estudia la licitud o no de las 
intervenciones sobre toda la vida del hombre, desde su comienzo hasta el 
final, especialmente relacionadas con las prácticas médicas y biológicas.

La bioética personalista parte del principio de que los actos humanos 
han de regirse por una ley que el hombre puede conocer y cree en la 
dignidad de la persona, como ser único e insustituible,

Se define el cigoto como el individuo celular resultante de la fecundación 
del óvulo por un espermatozoide. En el caso de que se trate de células de la 
especie humana hay que considerarlo auténtico ser humano, distinto del 
padre y de la madre, con un patrimonio genético único e irrepetible. 

En nuestro mundo actual se están cometiendo atentados contra la 
vida humana con una frecuencia brutal y de las formas más increíbles.

El hombre debe decir siempre sí a la vida, que se nos da como regalo 
de Dios que es vida y amor. Es cierto que a veces se presenta como algo 
imprevisto o cargada de sufrimiento, o como poco productiva para la 
sociedad. Aún en estos casos hemos de aceptarla porque se trata de la vida 
de un hombre, aunque esté en sus primeras etapas de desarrollo; aunque 
esté soportando el dolor, que ofrece nuevas posibilidades de sentido y de 
perfección humana.



Son prácticas que matan al hombre:
• La píldora del día después 
• La píldora RU 486.
• Los métodos de fertilización humana asistida.
• La eutanasia.
• Otras.
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1. El preservativo

Srta. F.- Profesor Núñez, no se si mi pregunta entra o no en el terreno 
de la bioética, pero quisiera que nos orientara en los temas del control 
de la natalidad.

Sr. P.- Apoyo el ruego de la Srta. F, pues la mayoría de los que estamos 
aquí somos católicos y sobre este tema tenemos nuestras dudas.

Srta. T.- Ya sabemos que existen métodos de control de la natalidad que 
son abortivos y por lo tanto su calificación moral está muy clara, pero otros 
no lo son, como el condón, por ejemplo, y sobre ellos, profesor, yo también 
le pido que nos hable.

Acepto su petición, pero no me considero la persona indicada. Les 
comentaré ciertos aspectos del preservativo, sin duda, uno de los métodos 
anticonceptivos y de prevención de contagios venéreos más utilizados en 
nuestros días en todo tipo de relaciones sexuales. Les hablaré de otros 
métodos artificiales de control de la natalidad, de igual o parecida forma 
cerrados a la vida, ilícitos a todas luces, en tanto suponen una barrera 
que el hombre pone en el cuerpo femenino o masculino para que la 
concepción no tenga lugar. Y finalmente también les haré breve relación 
de otras formas de controlar la natalidad sin alterar la naturaleza del acto 
sexual, observando simplemente los ciclos fértiles de la mujer y actuando 
en consecuencia. Son los llamados métodos naturales, que suponen un 
uso racional de la sexualidad para espaciar los nacimientos, según la 
voluntad de los esposos.

El preservativo es un método muy generalizado tanto en las 
relaciones hetero como homosexuales. Está constituido de goma latex, 
con capacidad para distenderse y precisamente al hacerlo su porosidad 
aumenta, llegando a tener los poros un diámetro de 100 nanómetros. 
Otras veces el preservativo se rompe o queda dentro de la vagina. Todo 

LECCIÓN 9ª
Control de la natalidad 
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ello explica que este método no es seguro, ni para evitar embarazos, ni 
para prevenir los contagios venéreos frecuentes (papiloma, sífilis, herpes, 
gonorrea, clamidia, etc.) ni el más terrible de todo: el SIDA.

Sr. D.- A eso voy yo, que gracias al preservativo se pone freno a 
la expansión del SIDA. Con todos mis respetos, profesor, creo que el 
preservativo habría que distribuirlo por todos los rincones del mundo.

Pues Ud. debería saber que los motivos fundamentales de la expansión 
del SIDA han sido las relaciones entre homosexuales, las jeringuillas de 
los drogadictos y las transfusiones de sangre. Por ahí habría que empezar 
para combatir esta plaga de la humanidad. El uso del preservativo  no 
es eficaz en un 100 % y además en muchos casos se rompe o se usa 
indebidamente. De hecho en la revista médica The Lancet advierte que el 
mejor modo de evitar el SIDA es la continencia, la fidelidad y como último 
recurso  el uso del preservativo. No seamos hipócritas, promover el uso de 
preservativos es una forma de promover la promiscuidad sexual y demás 
prácticas sexuales, en otros tiempos consideradas como perversiones 
del hombre.

Srta. R.- ¿Por qué no nos olvidamos por un momento del SIDA y nos 
fijamos en algo que afecta a una gran masa de población? Me refiero al 
uso del condón en el matrimonio como medio de espaciar los embarazos. 
La Iglesia, tengo entendido que no permite su uso en estos casos, y yo me 
pregunto, ¿cuáles son las razones? 

 El hecho de que un procedimiento de control de la natalidad no sea 
abortivo, insisto en este punto, no significa que ese método sea lícito, 
quiero decir admisible desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Esta es 
la cuestión. De entrada les diré que si la mujer conoce su propio cuerpo, 
y esto es algo que se puede aprender, como se aprende todo en la vida, 
la continencia periódica, observando los periodos fecundos del ciclo 
sexual, resulta un método natural que no ofrece objeción alguna desde 
el punto de vista moral. En él se respeta el cuerpo de los esposos y se 
fomenta la educación de una libertad auténtica. 

Srta. R.- Yo no comprendo que, siendo la sexualidad conyugal algo que 
enriquece a los esposos y fomenta el amor entre ellos, haya que limitar las 
relaciones sexuales a los periodos no fértiles.

Sr. P.- Así es. Todo hogar habrá de tener un dormitorio accesorio para 
acudir a él los días en que exista peligro de embarazo. ¿Y los días no fértiles? 
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!ya verás!... ¿te va apetecer a tí, le va apetecer a ella? Lo más seguro es que 
se pasen sin nada de nada. ¡Vamos!, ¡cualquiera sabe muy bien que los 
momentos que se presentan para hacer el amor, no sobrevienen por las 
buenas, ni mucho menos se pueden programar! 

Srta. S.- Yo conocía a un chico, muy religioso, que al casarse y después 
de tener varios hijos y no querer tener más, se marchaba a dormir a casa de 
los padres todos los días fértiles para evitar las relaciones sexuales en las que 
necesariamente habría tenido que usar cualquier método de los considerados 
“ no naturales”.

Srta. B.- Profesor Núñez, yo soy bióloga y de acuerdo con mis 
conocimientos le voy a dar mi opinión al respecto: Los animales para 
reproducirse tienen periodos de celo, en el que se produce el apareamiento 
y cópula entre el macho y la hembra. Pasado ese tiempo las relaciones 
sexuales se suspenden del todo hasta el próximo periodo. Pues bien, es un 
hecho curioso que en el hombre y en la mujer no existe esa fase de celo; 
o dicho de otra forma, el celo es permanente a lo largo de todo el año. 
¡Ni siquiera desaparece, en la menstruación!. Yo se que Ud., aunque no lo 
diga, está siguiendo el criterio de la Iglesia. Y por eso le digo, si la Iglesia 
impone la continencia durante el periodo fértil femenino, para controlar la 
natalidad, es evidente, que siendo tan respetuosa con la Naturaleza, según 
la voluntad del Creador, está contraviniendo sus leyes; está imponiendo a 
los esposos algo no querido por Dios.

Sr. C.- Pues ya que mi compañera se ha puesto en plan racionalista y le 
felicito por su estupenda exposición, yo voy a seguir en esa línea y afirmo 
lo siguiente: Utilizar las leyes de la naturaleza como base de moralidad 
actualmente no hay nadie que lo sostenga. El hombre desde que es hombre 
ha modificado la naturaleza de acuerdo con su inteligencia y en eso no hay 
nada reprobable, siempre y cuando lo haga con buen fin y no se perjudique 
así mismo ni perjudique a nadie.

Srta. R.-Totalmente de acuerdo. 
Srta. B.- Mire, profesor, la anatomía de la mujer es distinta a la de las 

demás hembras animales. Los genitales los tiene dispuestos para realizar 
la cópula cara a cara, pero ello obliga a un largo recorrido del feto en el 
momento del parto. Necesariamente la mujer ha de parir con dolor. Así 
está dispuesto por la naturaleza y encima ese es el castigo impuesto a Eva 
tras el pecado original. ¿Habrá alguien, pregunto, que pueda considerar 



172

Te quiero

pecaminoso el parto sin dolor, administrando a la mujer una breve 
anestesia en el momento oportuno? ¿Y no es esto contravenir las leyes de la 
naturaleza?

En la anticoncepción artificial, como muy bien ha señalado J. A. 
Sayés (1997), junto a otros teólogos, los esposos impiden a Dios que 
actúe como creador, al adoptar una postura de oposición a la vida. Aquí 
radica la maldad de la anticoncepción. Observar los periodos fértiles 
de la mujer es algo cualitativamente diferente, pues no se manipula el 
cuerpo y concuerda con lo que Dios ha dispuesto y previsto.

Srta. R.- Pienso de otra forma, pero admito que pueda estar 
equivocada. Dios haciendo inteligente al hombre ha permitido el invento 
de la “píldora”, que evita la ovulación y hace a la mujer infecunda 
temporalmente. No comprendo la maldad de este proceder.

Srta. F.- Yo estoy de acuerdo con Ud., profesor. Evitar la procreación 
con estos métodos es alterar la naturaleza de los cuerpos humanos para 
eludir los planes de Dios.

 Srta. R.- ¿Y no es acaso censurable la actitud de unos esposos que por 
respeto a la doctrina de la Iglesia evitan todo tipo de relaciones sexuales? 
En este caso no habría pecado, pero a cambio el amor de los esposos se 
iría al garete.

Srta. F.- No tienes motivos para hablar de la intransigencia de la 
Iglesia, que nos muestra lo que es evidente y deberíamos aceptar sin 
reservas. ¿Acaso no es un engaño, un fraude a la naturaleza el recurso 
al preservativo, un método anticonceptivo tan socorrido en nuestros 
tiempos? ¿Crees que hay donación mutua y total entre los esposos cuando 
hay un preservativo por medio? 

Srta I.-No recuerdo bien a quien le oí decir que usar el preservativo es 
como comerse un caramelo envuelto en el papel. 

Las opiniones están divididas, aunque a una mayoría les parece bien 
el uso del preservativo. Una vez más hay que recordar que la opinión 
sustentada por la mayoría no tiene por qué ser la verdadera. 

Sr. C.- Soy viudo, he venido a este curso por complacer los deseos de mi 
novia con la que pronto me casaré, pero ya no aguanto más, ¡abandono 
el curso! Y espero profesor que no recurra a los documentos papales para 
mantener su postura.
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No se vaya, Sr. C, se lo ruego. Acépteme este trato: Yo no voy a recurrir 
a documentos eclesiales en contra del preservativo a cambio de que Ud. 
no abandone el curso. Ahora bien, sepa que comete un error al no querer 
saber lo que dice la Iglesia al respecto. Porque uno ha de ser humilde y ha 
de saber que no puede confiar solo en las propias fuerzas para alcanzar 
la verdad. 

Lo primero que les quiero decir es que muchas veces se utiliza el 
preservativo en el matrimonio no para espaciar, con sólidos argumentos, 
el nacimiento de los hijos, sino para evitar embarazos, por simple y puro 
egoísmo. ¿Cuántas veces hemos oído decir a recién casados “ahora, por 
el momento no vamos a por el hijo, preferimos darnos un tiempo para 
disfrutar los dos solos” . Incluso hay parejas que se casan con el firme 
propósito de no tener hijos, ni pronto ni tarde; ¿saben que eso constituye 
motivo de nulidad matrimonial?

Cuando yo les digo que el preservativo va en contra de lo que Dios 
ha dispuesto, no lo interpreten tan solo como que el hombre no puede 
modificar la naturaleza de las cosas, de forma justa y razonable. En este 
caso se trata de algo muy especial. Dios es cooperador con el hombre 
en el acto conyugal procreador. Usar el preservativo significa ponerle 
al mismo Dios “un prohibido el paso” en tan importantísima función. 
¿Cómo quieren Uds. que se pueda considerar ética esta conducta? ¿Es 
ético atarle las manos a Dios?

Esos días de continencia que exigen los métodos naturales de control 
de la natalidad no van en contra de la sexualidad sino que deben ser 
aprovechados por los esposos para ejercitar su voluntad y sobreponer el 
amor a toda satisfacción carnal. Esos días vienen muy bien para evitar 
una sexualidad viciada en el matrimonio, ¿o ya han olvidado lo que les 
dije sobre el riesgo de caer en una sexualidad genital y compulsiva por 
uso desmedido?

Les hablaba también en días pasados de cómo el acto sexual 
matrimonial cumplía unas funciones, una de las cuales era la donación 
mutua de los esposos. Pues ahora les digo: con el preservativo puesto 
¿está el hombre dándose plenamente a su esposa? ¿No se está dando a 
medias tan solo? ¿Ese sentimiento de fusión íntima es posible con la 
barrera del preservativo por medio?
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Una última palabra al respecto: Olvídense Vds de los métodos 
artificiales del control de la natalidad y se harán un bien, pues haciéndolo 
así le otorgarán a ese acto íntimo de unión amorosa hombre-mujer toda 
la grandeza y dignidad que tiene.

2. Otros métodos anticonceptivos

No voy a repetir los métodos de control de la natalidad ya mencionados, 
(píldora del día después, píldora RU 486, etc.) ciertamente abortivos, 
pero sí les voy a mencionar otros más que no tienen esta consideración, 
aunque algunos de ellos ocasionalmente también lo sean.

La “píldora”

La “píldora” normal anticonceptiva que se viene usando desde finales 
de la década de los sesenta del pasado siglo, muchas mujeres la toman 
pensando que actúa simplemente inhibiendo la ovulación. Y esto no es 
exactamente así. La píldora anticonceptiva está compuesta de estrógenos 
y progesteronas artificiales. La mujer la ha de tomar diariamente, según 
las instrucciones, provocando con frecuencia efectos secundarios muy 
variados tanto por su gravedad como por sus manifestaciones (náuseas, 
jaquecas, problemas vasculares, diversos, etc.). El mecanismo de acción 
es el siguiente: En primer lugar actúa como anovulatorio, es decir impide 
la ovulación y con ello evita la posibilidad de embarazo. En segundo 
lugar hace más viscoso el moco cervical con lo cual dificulta la marcha de 
los espermatozoides hacia las trompas y en tercer lugar, cuando fallan los 
mecanismos anteriores, puede ser abortivo en tanto altera el endometrio 
e impide la implantación del óvulo fecundado en el útero. 

Implantes inyectables y parches

Son de composición química y efectos similares a la píldora. Tienen el 
riesgo de precisar de una cirugía menor en el momento de implantarlos 
y de complicaciones al retirarlos. 
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El diu

Es otro método de control de la natalidad muy conocido. Se trata de un 
pequeño artefacto de material plástico en forma de T que se coloca en el 
útero, por un profesional médico, para obstaculizar la fertilización y la 
implantación del óvulo en caso de que éste haya sido fecundado. No está 
del todo claro el mecanismo por el que se impide la fertilización, pero se 
piensa que inmoviliza a los espermatozoides y además hace que el óvulo 
baje rápidamente a la trompa de Falopio. Los DIU contienen también 
progestina o cobre que impiden la implantación del óvulo fecundado en 
la membrana uterina, es decir tienen acción abortiva. 

Espermicidas o espermaticidas

Son productos químicos que se presentan como jaleas, cremas 
o supositorios que se aplican en la vagina para eliminar a los 
espermatozoides e impedir su entrada al cuello uterino.

La píldora masculina

Está aún en fase de experimentación. Mal llamada píldora porque 
se tratará de un implante o inyectable, a base de testosterona y 
progestina para inhibir la formación de espermatozoides o bloquear su 
maduración.

Ligadura de trompas

Es una operación quirúrgica que sella la trompas de Falopio para impedir 
la bajada de los óvulos al útero.

Vasectomia

Es una intervención quirúrgica para ocluir los conductos deferentes 
y evitar así el paso de los espermatozoides desde los testículos a la 
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próstata. Es un proceso irreversible que puede originar complicaciones 
de autoinmunidad y alteraciones psicológicas. Solo es un método seguro 
como anticonceptivo a partir del tercer mes de la intervención.

“Coitus interruptus” 

Muy utilizado en un tiempo anterior a la generalización de los métodos 
mencionados. Su mayor inconveniente es la insatisfacción que origina 
por igual en el hombre como en la mujer.

3. Métodos naturales para el conocimiento de los días 
fértiles de la mujer 

La finalidad de estos métodos es tanto procurar el embarazo como 
evitarlo, de tal manera que: 

- Respetan la vida humana desde su comienzo. 

- Son fáciles de aprender. 

- Son seguros (siempre que sean bien aplicados). 

- Aumentan el conocimiento y la capacidad de autocontrol.

- No hacen a la mujer depender de fármacos, dispositivos ni 
cirugía alguna. 

- No tienen efectos colaterales al no alterar los procesos naturales 
del organismo.

- Suministran una valiosa ayuda para la salud, pues alertan sobre 
cualquier irregularidad del ciclo. 

- Ayudan igual al hombre como a la mujer a asumir 
conjuntamente la responsabilidad de la fertilidad, 
fortaleciendo el amor conyugal.

Brevemente comento los principales:
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Método de Ogino-Knauss

Llamado también método del ritmo menstrual. Consiste en tener en 
cuenta la fisiología femenina, que muestra que la mujer ovula solo una 
vez al mes, a los 14 días antes de la próxima menstruación, y que el óvulo 
vive 48 horas después de la ovulación y el espermatozoide 72 horas 
después de la eyaculación.

El método falla con frecuencia debido a las irregularidades de los 
ciclos menstruales, en estrecha relación con el estrés, que provoca 
estímulos nerviosos que van de la corteza cerebral al hipotálamo y 
de éste a la hipófisis. Por ello el ciclo ovulatorio se puede adelantar o 
retrasar; en cambio sí es seguro el periodo que media entre la ovulación 
y la siguiente menstruación, que viene a ser de dos semana.

Actualmente existen una serie de métodos de control de la natalidad 
que han dejado obsoleto el Ogino-Knauss y no modifican en absoluta 
la fisiología humana. Son, en consecuencia los más sanos, y solo exigen 
un conocimiento de los días fértiles para observar abstinencia en esos 
días. Me limitaré a mencionarles los más conocidos y les invito a que 
profundicen en su aplicación práctica:

Método de la temperatura basal. La seguridad del método es de un 
99 %, pero su inconveniente es la prolongada abstinencia que supone.

• Método de la Ovulación o de Billings. Es un método muy 
seguro, pero requiere práctica

• Método de Autopalpación Cervical

• Método Sintotérmico.

• Microscopios de bolsillo.

• Métodos Monoclonales.

• El Bioself. Un pequeño aparato con termómetro electrónico y 
microordenador

• “El Sofia”. Computariza la temperatura y el moco cervical.
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Resumen de la lección 9a

Se critican en esta lección los métodos artificiales del control de la 
natalidad, empezando por el preservativo como el más usado de todos. 

Se comentan también otros métodos de esterilización, como “la 
píldora”, el diu, los espermicidas, la píldora masculina, la ligadura 
de trompas, la vasectomía y el coitus interruptus.

Se enumeran los métodos naturales, como el de la temperatura 
basal, el Billings, y el sintotérmico entre otros.



3ª PARtE:

Matrimonio, familia y educación
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1. La familia como célula viva de la sociedad

Queridos alumnos, puesto que acudís a este curso para adquirir unos 
conocimientos que os permitan desarrollar con éxito la meritoria labor 
que vais a emprender, tal es la de crear una familia, bueno será continuar 
el curso recordando unas cuantas cosas referentes a esta institución.

La familia es la célula viva de la sociedad. Interesa mucho que esta 
célula sea vigorosa y sepa resistir los embates que contra ella en el 
transcurso del tiempo se puedan presentar. En su seno tendréis la dicha 
de engendrar hijos, educarlos, configurar su personalidad, y transmitirles 
los valores de nuestra civilización. Igualmente, vosotros, que aspiráis 
a esposos, tendréis el medio adecuado para el despliegue de vuestras 
potencialidades, y la satisfacción de alcanzar legítimas aspiraciones 
dentro del cálido afecto del hogar.

Hay declaraciones institucionales, a nivel internacional, que 
aparentan apoyar a la familia, pero no debemos dejarnos engañar por 
estas declaraciones que, según Adolfo J. Castañeda (1994), Director de 
Programas Educativos de Vida Humana Internacional, son una pura ironía 
si se observa la forma en que se combate a la familia desde la misma ONU, 
con programas de control de la natalidad para los países en desarrollo, 
favoreciendo la implantación de la “ideología de género” y el derecho de la 
mujer a la “salud sexual y reproductiva”, en todo el mundo.

Sr. D. ¿Es malo que se atiende a la salud sexual de la mujer?
¿Olvidó Ud., Sr. D, lo que ya dije sobre esto? “Salud sexual y 

reproductiva es puro eufemismo, muy empleado en la actualidad 
para no decir que la mujer ha de desarrollar una actividad sexual no 
comprometida y abierta al aborto.

La familia natural es hoy combatida por el neomarxismo feminista, y 
sería injusto si no señalara el enorme, sincero y verdadero interés que la 

LECCIÓN 10ª
La familia. nociones previas
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Iglesia Católica ha mostrado desde siempre, y muy especialmente en los 
últimos tiempos por defenderla. Ni tampoco puedo dejar de mencionar 
en esta labor a Juan Pablo II, y al actual Papa, Benedicto XVI. 

2. ¿Qué es una familia?

A lo largo de la historia de la humanidad y repartidos por los distintos 
pueblos de la Tierra se han dado muy diversos tipos de familia. Si 
reparamos en el momento presente nos sorprenderemos con la 
proliferación de formas atípicas, completamente nuevas en la historia, 
y desde luego muy distintas a la familia tradicional cristiana que vais a 
formar. Por esto no resulta fácil su definición. El recurso a la etimología 
no nos va a servir de mucho, ya que no hay entre los autores unanimidad 
sobre el origen del término. Para unos, familia derivaría del término 
latino “fames” que significa hambre y se habría utilizado para designar 
su finalidad de proveer a las necesidades vitales de sus miembros. Para 
otros, el término derivaría de “famulus” (siervo) y éste a su vez de “famul” 
(esclavo). De esta forma familia significaría la agrupación de personas 
que viven en una casa bajo la autoridad de un señor. Sin demasiadas 
pretensiones y dicho lo precedente, podemos definir la familia como 
aquella agrupación de personas, que viven bajo un mismo techo unidas 
por lazos de sangre.

3. Institución matrimonial. Institución familiar 

Aunque el matrimonio conduce con el nacimiento de los hijos a la familia, 
quiero aclararles ya desde ahora, que es una institución diferente a esta 
última. Matrimonio y familia constituyen, pues, estructuras diferentes. 
Aunque el primero, con mucha frecuencia, de lugar a una familia, 
siempre conservará su condición peculiar de poseer una estructura 
interpersonal propia: La de ser una comunidad durable de dos personas 
basada en el amor.
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La palabra latina “matrimonium”, “matris-munia”, que significa 
“deberes de la madre”, subraya la responsabilidad de la maternidad que 
recae sobre la mujer que vive unida al hombre, como persona, en una 
mutua y recíproca “pertenencia” amorosa. La palabra esposa designa el 
co-sujeto del amor, a diferencia de otras expresiones como “querida”, 
“amante”, concubina”, “barragana”, etc, que no pueden desaparecer del 
diccionario, por más que algunos lo intenten, porque son términos que 
señalan la condición de la mujer unida al hombre con la única finalidad 
de ser un “objeto” en las relaciones sexuales. Por ello, la institución 
matrimonial solo alcanza su pleno valor cuando la unión se da en 
régimen de monogamia e indisolubilidad.

 La familia es la institución a la que se llega a través del matrimonio. 
Tiene la estructura de una sociedad, en la que el padre y la madre, cada 
uno de forma distinta, ejercen la potestad a la que están sujetos los hijos. 
Constituida la familia, no por eso la institución matrimonial desaparece, 
ella sigue conservando como institución su carácter peculiar. 

4. La familia natural, una constante en la historia de 
la Humanidad

 Sr. S.- ¿Ud. cree, profesor, que alguna vez se dió la familia promiscua?
Su pregunta nos conduce a considerar los distintos tipos de 

familias que se han dado a lo largo de la historia y que aún hoy es 
posible observar en determinados rincones del planeta. Hay una 
teoría acerca de una promiscuidad inicial, difundida por algunos 
sociólogos del siglo XIX, como H. Spencer, Morgan, Bachofen, etc., 
basada en el evolucionismo de Darwin. De esa supuesta promiscuidad 
inicial se pasaría a un matriarcado ya que al no poderse establecer 
el parentesco más que a través de la madre, correspondería a ésta 
la transmisión de los bienes y honores. La organización matriarcal 
supondría una conducta sexual abierta, totalmente relajada para las 
mujeres, pero los estudios de Loebs en Indonesia y Oceanía y los de 
Meek, en Nigeria contradicen estas hipótesis. En definitiva, la idea 
de un matriarcado como paso intermedio entre la promiscuidad y el 
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patriarcado es rechazada por la ciencia, según Tüllmann. Conductas 
promiscuas se han podido dar de forma aislada en ciertas tribus, y 
aún hoy las podemos observar, pero lo que ha sido una constante 
a lo largo de toda la historia de la humanidad es la existencia del 
matrimonio en todos los pueblos de la Tierra, bajo muy diversas 
formas. La unión perdurable de un hombre y una mujer para 
formar la prole surge como exigencia de la naturaleza humana. Al 
respecto vale mencionar los estudios sobre la familia llevados a 
cabo por Rodrigo Guerra López (2004) que afirma: “Aún cuado la 
familia basada en el matrimonio monogámico y heterosexual no es un 
fenómeno universal sino general, se ofrece en la gran mayoría de los 
pueblos como referencia empírica y ética significativa...”

Sr. D.- Profesor, es necesario que nos explique bien todo eso de la 
referencia empírica y ética. 

Les pondré ejemplos concretos para la comprensión de estos 
conceptos, que sin duda alguna son interesantes. He dicho que la 
familia natural es un referente para cualquier otro tipo de familia. 
Consideren el caso de familias donde la mujer se desposa con varios 
varones (matrimonio poliándrico). Este hecho ha respondido a 
situaciones muy particulares, de comunidades primitivas, en las que 
el varón, obligado a viajar, se ausentaba del hogar durante muchos 
meses y entonces la mujer y la prole desprotegidas necesitaban 
de otro hombre, generalmente un hermano, que pasaba a ocupar 
el lugar del primero. Este comportamiento venía obligado por las 
circunstancias pero en modo alguno era el deseado por los propios 
miembros de la tribu, cuya aspiración siempre habría sido la familia 
en torno al matrimonio monogámico.

 En el caso mucho más frecuente y conocido de la poligamia 
(varón desposado con varias mujeres) se observa que la estructura 
íntima de estas familias sigue también un modelo, en gran medida, 
monogámico, ya que por lo general en estos casos hay una mujer 
preferida, que se distingue claramente de las demás y es quien 
gobierna la casa.
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5. Diversos tipos históricos de familias

Las diversas formas de familias, que han tenido lugar a lo largo de la 
historia y de las distintas civilizaciones, han sido estudiadas por muchos 
etnólogos, antropólogos y sociólogos, pero a nosotros, por razones 
obvias, nos interesan especialmente aquellas que tuvieron lugar en el 
pueblo de Israel, en la Grecia clásica, en Roma, en los pueblos germanos 
y en el Islam. En todas ellas tendremos ocasión de comprobar como 
su estructura sigue, de una manera más o menos completa, el modelo 
“natural” de familia, constituida en torno a un núcleo formado por el 
matrimonio monogámico y heterosexual.

5.1. La familia en el pueblo de Israel

En Israel prevaleció la familia patriarcal, propia del antiguo pueblo ario, 
de los pastores nómadas de Oriente y de otros pueblos de Rusia y de 
Europa Central. El padre como jefe, ejercía una plena autoridad en el 
orden religioso, político, judicial y económico. Conservaba a su lado a 
todos los hijos casados constituyendo así una comunidad muy amplia 
que persistía durante toda su vida. La propiedad quedaba indivisa entre 
los miembros de la familia. Cuando uno o varios de sus miembros 
decidían independizarse marchando a otro lugar, el padre era quien 
presidía la creación del nuevo establecimiento, la dotación de bienes de 
los emigrantes y la persona que ejercería la autoridad patriarcal.

En la sociedad patriarcal israelí la mujer vivía en una clara condición 
de inferioridad con respecto al hombre. El padre, como jefe, disponía 
de todo lo necesario para el matrimonio de sus hijos, llegando incluso 
a elegirles esposa. La mujer estaba desde su nacimiento sometida al 
hombre; primero a su padre y luego al esposo. Venía a ser poco más 
que una posesión del hombre, como se desprende de las expresiones 
usadas en la Sagradas Escrituras, “dar en matrimonio” o “tomar esposa”, 
porque efectivamente la mujer era entregada por su padre, al varón, a 
cambio de lo que éste pagaba por ella. Tenía por otra parte, y como una 
prueba más de su condición de inferior, que soportar la poligamia, en 
las épocas en que ésta estaba permitida, o incluso tolerar la concubina, 
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que diera hijos al esposo, cuando quedaba de manifiesto su esterilidad. 
La mujer, como esposa, estaba obligada a una fidelidad incondicional 
y su virginidad era un valor esencial a la hora de ser elegidas para el 
matrimonio. Por contraste el hombre disfrutaba de una gran libertad 
sexual; le estaban permitidas las relaciones extraconyugales con 
esclavas y prostitutas, y solo se le impedía el adulterio con mujeres que 
fueran esposas o prometidas de otros israelíes. 

Srta. I.- ¿Cómo es posible que un pueblo tan religioso y seguidor 
de sus Escrituras como el israelí mantuviera a la mujer en ese grado 
de humillación? Creía que esa imagen edénica, de nuestros primeros 
padres, descrita en el Génesis, debía haber servido de modelo para la 
institución familiar. Un hombre y una mujer en un plano de igualdad, en 
lugar de lo que en realidad fue: Poligamia, concubinatos, adulterios, etc.

Veamos si de alguna forma podemos acercarnos a la cuestión que 
Ud., Srta. I, plantea. De entrada hemos de considerar las relaciones y 
contaminaciones del pueblo de Israel con los pueblos vecinos. Pero, a 
diferencia de otros, no fué un pueblo anclado en la rudeza primitiva 
de sus costumbres; muy al contrario, a lo largo de su extensa historia 
hubo importantes cambios en las mismas, que de una forma general 
les acabo de exponer. Así por ejemplo, el libro del Deuteronomio, o 
libro de la segunda Ley, nos sorprende con innovaciones positivas 
en la consideración de la mujer, mediante cambios en determinadas 
leyes. Concretamente, el pasaje Dt. 5,21 suprime la mujer de la lista de 
propiedades, al tiempo que afirma su condición de persona. También se 
sabe, que en tiempos del rey David llegó a generalizarse la monogamia, 
aunque fuera más por razones económicas que morales. Por otra parte, 
no hay que olvidar lo mucho que en aquellos tiempos se valoraba la 
fecundidad, y esto explica que las propias esposas buscaran concubinas 
capaces de dar hijos al matrimonio, tal como se relatan en el Génesis los 
casos de Abrahán con Sara y de Jacob con Raquel.

Sr. P.- ¿El divorcio estaba admitido?
El matrimonio en la sociedad hebrea fue evolucionando en el 

transcurso del tiempo hacia una mayor perfección, en orden sobre 
todo a dignificar el papel de la mujer, distanciándose cada vez más de 
las formas que se daban en los pueblos vecinos. No obstante, por la 
dureza del corazón de aquellos hombres, (Mt 19, 6-9) hubo importantes 
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concesiones. Una de ellas fué el divorcio. Sin embargo, el repudio 
de la mujer por parte de su esposo tenía que pasar por el filtro de la 
Sinagoga, donde cada caso era estudiado con minuciosidad, para evitar 
su generalización. También la mujer podía solicitar el divorcio, pero los 
requisitos establecidos en el Talmud, ya pueden suponer, eran tales, que 
solo en muy contadas ocasiones se concedía. 

5.2. La familia en la Grecia clásica

En la Grecia clásica la familia como institución social estaba basada en 
el matrimonio, que Solón (h. 640 a.C.-h. 558 a.C.) definió como “una 
sociedad íntima entre el marido y la mujer, que tiene por objeto formar 
una nueva familia, disfrutando ambos de su ternura recíproca”. La unión 
matrimonial era monógama, estando prohibida la poligamia, pero se 
aceptaba el concubinato y la tenencia de cortesanas. De tal forma, que 
Demóstenes decía: “Tomamos una cortesana para nuestros placeres, una 
concubina para los cuidados diarios que nuestra salud exige, y una esposa 
para tener hijos legítimos y una segura guardiana de nuestra casa”. De ello 
se desprende cual era la función principal de la mujer, que vivía sometida 
al marido y recluida en su propia casa, de donde salía en muy contadas 
ocasiones. Lo que no quita para que fuese objeto de gran estimación, 
como parece desprenderse de los poemas de Homero.

La familia tenía la consideración de institución religiosa y ética. Se 
pedía la bendición del cielo y para tal logro se practicaban diversos 
ritos religiosos, de tal forma que en el salón principal de la casa había 
emplazado un altar destinado a Hestia, personificación del fuego del 
hogar, a quien se ofrecía libaciones en cada una de las comidas. Rendíase 
igualmente culto a otros dioses tales como Apolo (el guardián de la casa), 
a Zeus y a varios dioses de menor importancia, de diferentes santuarios 
de la ciudad. El culto doméstico era también importante dado que gracias 
a él se procuraba la felicidad en el más allá a los ancestros fallecidos. El 
que no contraía matrimonio no podía esperar ningún culto después de 
muerto. Era por lo tanto muy importante velar para que ninguna familia 
se extinguiera, y de ello se encargaba, en Atenas, el primer magistrado. 
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En muchas ciudades se consideró el celibato como delito y Licurgo, por 
ejemplo, en Esparta lo reguló castigándolo muy severamente.

El divorcio era aceptado ante la esterilidad de la mujer, pero no en la 
del hombre. Cuando esto ocurría, el hermano o un pariente próximo 
del marido debía substituirle y la esposa debía entregarse a él, 
considerándose el hijo que hubiere como del marido, y continuador 
del culto familiar.

Srta. T.- ¿En Grecia se dió el matrimonio entre homosexuales?
Se piensa que en la antigua Grecia la homosexualidad estaba muy 

generalizada y de ahí su pregunta. En realidad las cosas ocurrieron 
más o menos como en todas partes, pero la divulgación literaria de 
algunos diálogos de Platón, como el Banquete y el Fedro, en los que 
se refiere la homosexualidad entre profesores y jóvenes alumnos 
o efebos, ha conducido a este error de apreciación. Sobre el tema 
Julián Marías (1992) ha realizado valiosas aportaciones. Este tipo de 
relación quedó limitado a ciertas épocas y círculos elitistas. Téngase 
en cuenta que la mujer griega estaba por lo general poco cultivada 
y, como no se podía mantener con ella conversaciones de altura, la 
amistad homosexual, demasiado asidua, pudo favorecer este tipo 
de relación. Parece que hay cierto empeño en olvidar los grandes 
amores entre hombre y mujer, reflejados en al mitología y literatura 
griegas. Así por ejemplo, la guerra de Troya surge por el rapto de 
Helena, esposa de Menélao, por parte de Paris. En la Odisea surgen 
con frecuencia relaciones amorosas, de las que son principales 
protagonistas Circe, Calipso, Nausicaa, Penélope, etc. Hay 
impresionantes relatos, como el de Agamenón y Clitemnestra, o el 
de Edipo y Yocasta. De Safo, la poetisa de la isla de Lesbos, se ignora 
su matrimonio y el hijo que tuvo de éste, e igualmente, la leyenda 
según la cual su apasionado amor por Faón la arrastró al suicidio, 
arrojándose desde la roca de Leucades. Amores alimentados por los 
celos, como los de Aquiles hacia su esclava Briseis, de Menéalo por 
Helena, o los de Orestes por Hernione (Ferrand, 1610)
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5.3. La familia en Roma

Si se considera que el primitivo pueblo ario al dispersarse, una parte 
se estableció en las márgenes del Ganges y otra vino a Occidente, 
diversificándose a su vez hacia Grecia y hacia Italia, se comprenderá 
bien que el matrimonio en Roma, no fue sustancialmente distinto al de 
Grecia. Y merece la pena reparar en él, aunque sea de forma somera, por 
la influencia del Imperio sobre los países sometidos, en los que se puede 
observar sus huellas en las legislaciones actuales. 

Como en Grecia, la institución matrimonial tenía como fin principal 
buscar sucesores a la familia que perpetuasen el culto doméstico. La 
familia romana rendía culto a los dioses y muy especialmente, de forma 
escrupulosa y regular, a los muertos divinizados. También era muy 
importante el culto a la divinidad protectora de los vivos, que para los 
varones era Genius y para las mujeres, Juno. A estos dioses se les ofrecía 
vino, leche y pasteles en los aniversarios de los natalicios. El romano 
rendía igualmente culto a las divinidades protectoras del hogar, que eran 
Vesta (la Hestia, griega), el Lar familiaris y los Dii penates. Sin embargo, 
en el transcurso del tiempo el carácter religioso del matrimonio se fué 
perdiendo y solo mucho más tarde con el cristianismo se recuperó.

Todo ciudadano estaba obligado a casarse, deber sagrado, de cuyo 
cumplimiento velaba un censor. El tener mujer e hijos dentro del matrimonio 
aumentaba el prestigio y la buena consideración social de cualquier hombre. 
Ulpiano (170-228) definió el matrimonio como “la unión de un hombre y 
una mujer, con el propósito de vivir en comunidad indisoluble”.

El matrimonio fué siempre monógamo y se castigaba el adulterio, el 
lenocinio marital y la bigamia. La mujer al casarse, tomaba el nombre y 
la consideración social del marido. Entraba a formar parte de la casa de 
éste y le seguía al domicilio que escogiese. Estaba obligada a honrarle 
y a obedecerle en todo. Los hijos nacidos dentro del matrimonio se 
consideraban legítimos, y como tales adquirían la condición, patria y 
domicilio del padre y caían bajo su patria potestad. El padre (la madre 
también, pero solo en circunstancias excepcionales) era quien ejercía 
esta patria potestad, que no era otra cosa sino el derecho y la obligación 
de educar y corregir a los hijos.

 Srta. T.- ¿En Roma estaba reconocido el divorcio?
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Aunque en un principio el matrimonio tenía carácter indisoluble, 
con el tiempo se aceptó el divorcio. Primero a causa de la esterilidad 
femenina y después por mutuo consentimiento o simplemente por 
deseo de uno de los cónyuges. El abuso que se hizo de él, así como del 
concubinato que también estaba reconocido, solo tuvo lugar en los 
últimos siglos del Imperio. La decadencia de Roma fué generalizada 
en cualquier aspecto que se considere, y la vida familiar no fué una 
excepción. El matrimonio dejó de tener carácter religioso y con ello su 
unidad se resintió notablemente. La mujer con frecuencia era presa de la 
corrupción generalizada. La concubina alcanzó un prestigio impensable, 
de manera que llegó a estar más apreciada que la legítima esposa. Y 
el divorcio se llevaba a efecto por los más mínimos motivos. Algunos 
ejemplos os darán idea de esta lamentable realidad: Cicerón abandonó a 
su esposa Terencia, que luchó denonadamente para sacarle del destierro, 
para casarse con una mujer rica. Paulo Emilio echa de casa a su mujer, 
burlándose de ella, afirmando que hacía con ella lo mismo que con 
un zapato que lastima el pie. Publio, al romper con su esposa, le envía 
este libelo: “Señora, partid inmediatamente: os sonáis con demasiada 
frecuencia y cuento con otra nariz menos húmeda para reemplazaros”.

5.4. La familia en los pueblos germanos

Tiene este tipo de familia, con base en la unión matrimonial, un especial 
valor para todos los países occidentales porque esta organización jurídica 
y política se extendió por toda Europa y siendo, como ahora veremos, 
parecida al cristianismo, no hubo dificultad en que terminara aceptando 
los principios doctrinales de éste.

Los germanos, según sabemos por las descripciones de Tácito, vivían 
en familias de organización patriarcal, con plena independencia entre sí, 
y disponiendo de propiedades inalienables. 

El matrimonio era monógamo, (con excepción de príncipes y 
magnates que tenían más de una esposa, como expresión de poderío y 
grandeza) tenía la consideración de vínculo sagrado y por regla general 
era indisoluble.
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Para el matrimonio no se contaba con el consentimiento de la mujer, 
sino con el del padre o familiar más próximo si éste faltaba. El padre 
entregaba al novio el mundium, una especie de machete, considerado 
como el arma nacional del germano, y que según la opinión de Gide, 
representaba una especie de compra-venta simbólica, del paso de la 
mujer de la familia del padre a la del marido, es decir, de estar sometida a 
la autoridad del padre pasaba a la del marido, que la recibía con el deber 
y el derecho de protegerla.

Existía un consilium domesticum, en el que entraban parientes de 
la mujer, cuyo deber era defenderla, y llegado el caso, retar a duelo al 
marido si la repudiaba injustamente, ultrajaba o expoliaba. La mujer 
disponía de un patrimonio formado por la dote, que era el precio que 
el marido pagaba por el mundium: bueyes, un caballo domado, un 
escudo y espada. Lo que venía a representar el vínculo contraído. Pero 
no era esta la única dote, había otras más, como la donación llamada 
morgengabe (donación de la mañana) que venía a ser una especie de 
premio por la virginidad.

Finalmente diré que los germanos tenían establecido el parentesco 
tanto por vía femenina como masculina, la patria potestad y el repudio 
en los casos de infidelidad femenina.

5.5. La familia islámica

Tras la invasión árabe de España y en el transcurso de los siete siglos 
que duró la Reconquista, en los reinos moros peninsulares prevaleció 
la familia de estilo árabe, reformada por la doctrina de Mahoma. 
Familia que persiste en la actualidad en los países islamizados y su 
carácter constituye un fuerte contraste con la cristiana. De acuerdo 
con lo establecido en el Corán, en ella está permitida la poligamia, y la 
restricción a cuatro mujeres legítimas como máximo solo afecta a las 
clases menos pudientes, pues habiendo bienes económicos para sostener 
un nutrido harén, el número de mujeres es ilimitado. Es siempre la 
primera esposa la mujer principal, que tiene autoridad sobre las demás 
y tiene a su cargo el gobierno de la casa. Se toleran las concubinas en 
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número indefinido y se permite el repudio, aunque el repudiante esté 
obligado a dar una porción de bienes a la mujer.

Srta. R.- ¿Cómo es posible que en el mundo de hoy persista la poligamia 
en tantos países?

Hay que tener en cuenta que la poligamia viene de muy atrás, de 
tiempos inmemoriales, y el hecho de que persista aún, solo indica 
una especie de estancamiento, de falta de evolución en aquellos países 
donde se da. Quizás alguna vez la poligamia tuvo sentido, considerando 
el prematuro envejecimiento de las mujeres y la necesidad de tener 
una amplia descendencia. Hoy, sin embargo, solo significa la baja 
consideración en que la mujer es tenida. No obstante en los países 
islamizados, y por razones económicas principalmente, la mayoría de 
los hombres solo disponen de una mujer.

5.6. La primitiva familia cristiana

5.6.1. El matrimonio sacramental católico

En esa situación decadente ya referida, surge el cristianismo en 
Roma, al principio en pequeñas y muy contadas comunidades, y con 
él una nueva forma de entender la familia, con base en el matrimonio 
santificado e indisoluble.

Srta. R.- ¿Nos quiere aclarar eso del matrimonio santificado?
Co mucho gusto. Los cristianos se aman y se casan como todo el 

mundo; esto es, no hemos inventado el matrimonio, ni el amor. Sin 
embargo, los verdaderos cristianos viven el matrimonio dándole un 
sentido descubierto por la Fé. La donación amorosa recíproca es el 
medio por el que tanto él como ella se consagran a Dios y hacen de su 
mutuo amor un signo del amor que Dios ofrece y pide a los hombres.

Dios es amor, ¿recuerdan de la primera lección? El hombre hecho 
a imagen y semejanza suya debe manifestarse también en el amor, 
¿y que mejor ocasión para hacerlo que a través del matrimonio? 
Amándose mutuamente los esposos y abriéndose hacia fuera para 
amar a todos los demás.
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El matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer y como 
tal evoca todas las alianzas de amor que, desde el principio, Dios ha 
establecido con el hombre. Desde la alianza que estableció con Noé tras 
el Diluvio Universal, pasando por la alianza con Abraham y terminando 
con la nueva alianza que Cristo establece con los hombres, inmolándose 
por todos nosotros. El Espíritu Santo actúa como causa transformadora 
interna de un vínculo de amor interpersonal que el mismo Espíritu 
alienta y ayuda a vivir en relación con la alianza de amor de Dios con la 
Humanidad y Cristo con su Iglesia. Amándose de esta manera cada uno 
de los cónyuges captará en el amor y en el perdón del otro lo que son el 
amor y el perdón de Cristo. 

“Llegada la plenitud de los tiempos, el matrimonio de los cristianos 
es por voluntad de Cristo el sacramento que actualiza y manifiesta 
de manera permanente, la unión inefable, el amor fidelísimo y la 
entrega irrevocable de Jesucristo el esposo, a su esposa la Iglesia”. 
(Ritual Matrimonio, n.2; cf. GS 48)

El amor conyugal es acogido por Dios como signo del amor que Él 
tiene al hombre. Comprenderán ahora por qué el matrimonio simboliza 
la alianza de Dios con el hombre. Y simboliza igualmente el gran amor de 
Cristo por su Iglesia. No olviden esto que es importante: El Sacramento 
del Matrimonio es el medio por el que la pareja que se casa por la Iglesia, 
recibe la gracia propia del matrimonio, destinada a fortalecer su amor y 
a fortalecer su unidad indisoluble.

5.6.2. Una sola carne

La familia con fundamento en el matrimonio cristiano se impuso en 
la España visigoda, cuando el rey Recaredo proclamó el cristianismo 
como religión oficial. Se trata de un matrimonio con unos caracteres 
únicos, nunca conocidos hasta entonces en todo el mundo. Se 
proclama la igualdad esencial de ambos cónyuges, lo que representa 
el restablecimiento de la dignidad de la mujer. Se defiende la castidad, 
imponiendo en igual grado a marido y mujer la obligación de la fidelidad, 
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y se ordena en definitiva, la familia sobre los vínculos de la sangre y del 
amor. Si bien los primeros Padres de la Iglesia consideraron que la mujer 
debía estar bajo la potestad del marido, a los nuevos esposos se les decía: 
“Tened presente siempre que no formáis más que una sola carne, animada 
por un solo espíritu”. El celibato dejó de castigarse y la honrosa virginidad 
emergía como un gran valor. El concubinato se consideró pecado, y 
el adulterio no solo pecado sino también delito, fuera cometido por 
cualquiera de los cónyuges. 

Srta. S.- No estoy de acuerdo en que existiera igualdad entre marido 
y mujer en el matrimonio cristiano. Hasta fecha muy reciente la mujer 
ha estado supeditada a la voluntad del marido, no se le ha permitido una 
formación cultural como al hombre y ha estado relegada a desempeñar las 
labores simples y rutinarias del hogar.

La sumisión de la mujer al marido es muy antigua, como acabamos 
de ver. Filósofos eminentes como Aristóteles y Platón la consideraban 
normal. El primero afirmaba que el hombre está llamado por 
naturaleza a mandar en la mujer, y el segundo que la mujer tiene como 
principal deber gobernar bien su casa y estar sometida a su marido. El 
cristianismo, desde el comienzo, insistió en la igualdad esencial de los 
dos sexos y proclamó que la autoridad que el marido debía ejercer sobre 
su mujer tendría carácter de tutela y protección. Igualmente, insistió en 
la necesidad de colaboración de las dos partes en los asuntos comunes 
familiares. Cuando S. Pablo afirma que las casadas estén sujetas a sus 
maridos como la Iglesia a Cristo y que los maridos amen a sus mujeres 
como Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella, quiere expresar que 
el amor debe impedir el abuso y que debe existir un límite a la autoridad 
del hombre.

Srta. S.- Profesor Núñez, el cristianismo en un plano meramente 
doctrinal ha considerado la igualdad de los dos sexos, pero en la práctica las 
cosas han ocurrido de otra forma. Fué preciso que surgiera el Movimiento 
Feminista al calor de los aires de igualdad y libertad de la Revolución 
Francesa para que de verdad la mujer empezara a sacudirse ese dominio 
ignominioso de que era objeto por parte del varón.

Srta. S, usted quiere polémica y se la voy a conceder. A lo que ha 
dicho me va a permitir que le haga varias precisiones. La primera es que 
ese dominio que la mujer ha sufrido, y aún sigue sufriendo en muchos 
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países fuera del ámbito de nuestra civilización cristiana occidental, es 
consecuencia de la ruptura que se produce entre Dios y el hombre tras 
la caída en el Pecado Original. Le recuerdo de qué forma tan terrible 
Dios enumera las consecuencias del pecado y entre otras le dice a Eva: 
“Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará” (Gn 3, 16). Y ello 
se produjo porque las relaciones entre el marido y la mujer basadas en 
la igualdad, respeto y amor, según lo querido por Dios, se quebraron. 
Una vez redimidos por Nuestro Señor Jesucristo, la revelación del amor 
como donación de sí hacía los demás se constituye en la guía inequívoca 
que marca una nueva forma de entender las relaciones entre los hombres 
y más concretamente entre el marido y la mujer. Usted debe comprender 
que costumbres ancestrales no podían cambiar radicalmente de la 
noche a la mañana, dado que, estructuras de pecado venían inscritas en 
las culturas de los pueblos, pero nadie puede negar que el cristianismo 
ha marcado un punto de inflexión en el trato y en la consideración de la 
mujer por parte del hombre  (Ratzinger, J. C., Amato, A., 2004). 

La segunda precisión se refiere a la Revolución Francesa que Vd ha 
mencionado. Efectivamente, en un principio tras la referida Revolución la 
mujer adquiere un mayor protagonismo en la sociedad, pero por muy poco 
tiempo, pues unos años después se promulga el Código Civil Francés, llamado 
Napoleónico, en el que las féminas se ven despojadas de todos sus derechos 
y queda abolida toda posibilidad de emancipación del hombre. Finalmente, 
me voy a referir a los movimientos feministas. Doy por supuesto que usted 
no ha reparado de qué forma, con cuanto rencor y odio, dichos movimientos 
hablan a la mujer, que para liberarse de la subordinación al hombre debe 
adoptar una actitud de rivalidad y antagonismo hacia él. ¿Qué necesidad 
hay de ello? ¿Por qué llevar al seno de la vida matrimonial la confusión y el 
malestar que ello acarrea? ¿Por qué sustituir una relación de amor, por otra de 
confrontación? Topamos de nuevo con una de las más negativas aportaciones 
de la ideología de género a nuestra sociedad. 

Srta. T.- Perdón, profesor, déjeme un minuto para escribir esto último: La 
ideología de género ha envenenado las relaciones conyugales sustituyendo 
una relación de amor por otra de odio y confrontación.

La mujer ha de reconocer su naturaleza femenina y de acuerdo con 
ella mantener con el hombre una actitud de colaboración, en un plano de 
igualdad, reconociendo la complementariedad que se da entre los dos sexos. 
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Los novios deberían pensar, ya antes de casarse, en esta colaboración y en la 
forma de llevarla a la práctica una vez casados. Con ello se evitarían muchos 
roces y enfrentamientos que causan un gran daño a la armonía conyugal.

6. Nuevos modelos de familia

Srta. B.- Estaba esperando por si al final se refería a ellas, pero veo que no 
lo va hacer y antes de que termine el tema se lo preguntaré: ¿Constituyen 
familias esas uniones de simple convivencia entre un hombre y una mujer? 
¿Son familia las uniones estables de gays y lesbianas? ¿Son familia las 
personas que a título individual adoptan un hijo o lo engendran usando 
algún procedimiento de reproducción artificial?

Están ustedes en todo, queridos alumnos. Pensaba tratar de ello más 
adelante, pero una vez formulada la pregunta les responderé ahora. 
Usted se refiere a esas comunidades más o menos estables de vida entre 
personas que, en muchos países, incluido el nuestro, han conseguido 
ser reconocidas jurídicamente como familias. ¿La pregunta por lo 
tanto es: Existe una justificación para que tales comunidades se puedan 
considerar familias?

Antes de contestar a ese interrogante, enumeremos estos “nuevos 
modelos de familia”:

• La “unión libre” entre el hombre y la mujer, sin mediación 
legal alguna.

• La “unión libre” entre miembros del mismo sexo, sin 
mediación legal.

• Uniones de dos personas del mismo sexo, reconocidas 
jurídicamente como “matrimonio”.

• Familias monoparentales, en las que solo hay un progenitor, con 
hijo o hijos, naturales o adoptados.

• Familias reconstruidas, tras un divorcio, con otra unión 
legal o “libre”.
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• Etcétera.

Hay, como ven, muchos tipos de agrupaciones de personas que 
reclaman para sí la consideración social y jurídica de familia. Tan solo 
les comentaré el más llamativo de todos: el que se refiere a las uniones 
de homosexuales y lesbianas. Luego, ustedes saquen sus propias 
conclusiones sobre el resto de estas agrupaciones que les he enumerado. 

Les decía al comenzar el tema que la institución familiar deriva de 
la institución matrimonial y en modo alguno se puede considerar 
matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo, por más que el 
lobby homosexual tenga emprendida una campaña a nivel internacional 
para su legalización. Y aunque ya en algunos países, (España incluida) 
se ha legislado otorgando la categoría de matrimonio a esas uniones, 
tal hecho es a todas luces injusto, pues otorga a esta unión la misma 
categoría que al verdadero y único matrimonio heterosexual, basado 
en la complementariedad biológica y psicológica y con capacidad de 
procreación, acorde con la naturaleza humana.

Les doy otro argumento para que observen la irracionalidad de 
considerar familia la uniones entre homosexuales. La familia natural 
realiza una serie de funciones para que la sociedad pueda permanecer, 
fortalecerse y sobrevivir y que Franca Tonini (2004) sintetiza en tres: 

1. La parentidad o capacidad para la procreación, protección y 
educación de los hijos. Una educación que lleva implícita la 
transmisión cultural en toda su amplitud (lengua, costumbres, 
creencias, valores, etc.)

2. La solidaridad interna entre sus miembros, que educa a las 
personas a ser responsables en los cuidados y ayudas en todo 
momento requeridos, intra e intergeneracionalmente. Es 
decir entre los individuos de una misma generación, y con 
los de dos generaciones distintas: La que sigue (hijos) y la 
que precede (abuelos).

3. La aportación social como función básica de la familia, por 
la que ésta es considerada con toda razón como célula de la 
sociedad. La familia socializa a sus miembros haciéndolos aptos 
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para vivir en sociedad .y como afirma Guerra López (2004) 
“introduce a las personas que la constituyen en el compromiso con 
las normas justas”, ejerciendo así un control social responsable.

Srta. R.- Ud. profesor nos está hablando de las parejas de homosexuales 
como si estas no tuvieran capacidad para tener o adoptar niños, 
educarlos y servir a la sociedad. Piense, por ejemplo, en esas lesbianas que 
voluntariamente se someten a embarazos mediante la FIV.

¿Y Ud. piensa en los derechos del niño? Conociendo la importancia 
que tiene la imagen del padre y de la madre que el niño interioriza, 
como proceso psicológico que contribuye a modelar su personalidad, 
¿no se corre un grave riesgo para la salud mental del niño, dándole 
en adopción a una pareja homosexual? ¿Acaso no tiene todo niño sus 
derechos a crecer en el seno de una familia constituida por un hombre y 
una mujer?

Srta. R.- Estoy totalmente de acuerdo en que todo niño tiene derecho a 
crecer en el seno de una familia formada por sus padres biológicos, pero yo 
dudo mucho que ese niño se vaya a desarrollar bien por este simple hecho. 
Hay muchas familias, vamos a llamarlas “normales”, que son auténticos 
caos, como todos sabemos. Y ya no se sabe hasta que punto puede ser 
mejor para el niño crecer en estas familias o en esas otras, “diferentes”, que 
Ud., profesor Núñez, rechaza con buenos argumentos, pero que a lo mejor 
educan de otra forma y con mucha mayor sensatez.

Desconfíe Ud. mucho, Srta. R, de lo idílico de un matrimonio gay 
o de lesbianas, pero en una cosa tiene Ud. toda la razón del mundo: 
Hoy en día hay familias tradicionales que son auténticos manicomios. 
Hablaremos de ello el próximo día.
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Resumen de la lección 10ª

- La familia que se constituye a partir de la unión de un hombre 
y una mujer merece la consideración de “familia natural”, 
pues es la que surge acorde con la naturaleza humana y ha 
prevalecido de forma generalizada, no universal, a lo largo de 
toda la historia de la humanidad, en las diversas civilizaciones 
de la Tierra.

- El matrimonio por la Iglesia Católica, es un sacramento 
que concede la gracia destinada a fortalecer el mutuo amor 
conyugal y a preservar la unión.

- La familia cristiana constituida por el matrimonio heterosexual, 
monogámico e indisoluble, colocando al hombre y a la mujer 
en un plano de igualdad y abierto a la procreación, representa 
la forma más perfecta de organizarse la unidad básica de toda 
sociedad.

- Las nuevas formas de convivencia afectiva (uniones “de hecho”, 
“uniones” y “matrimonios” entre homosexuales) no son 
aconsejables desde un punto de vista moral y antropológico. 
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1. La necesidad de deshacer un equívoco

En la lección anterior, repasando diversos modelos familiares que 
se han dado en el transcurso de la historia, les hablaba de la familia 
cristiana como prototipo e ideal entre todas las demás formas de 
organización familiar. Actualmente, si consideramos el gran número 
de divorcios que se dan en nuestra civilización occidental, así como 
la proliferación de otros modelos alternativos familiares, podemos 
llegar a la errónea conclusión de que la familia tradicional cristiana 
se encuentra en una profunda crisis y que como tal organización 
básica de la sociedad está llamada a desaparecer para dar paso a 
nuevas formas de convivencia. Quienes piensan así se encuentran 
en un gravísimo error, en el que no podemos caer.

Pensar que el modelo cristiano familiar está en crisis es pasar por 
alto que nuestra sociedad, en muchos aspectos y en amplios sectores 
de la población, ya no es cristiana. Por lo tanto muchas de las familias 
que se constituyen bajo la fórmula tradicional de matrimonio hombre-
mujer están muy lejos de poseer los caracteres que el cristianismo, 
y más en concreto la Iglesia Católica quiere para tales uniones. Por 
todo ello en el momento presente y en la sociedad española (también 
en la mayor parte de los países del área occidental) a la hora de hablar 
de familia natural hay que hacer la siguiente subdivisión: 

1. Familia tradicional postmoderna. 

2. Familia católica. 

LECCIÓN 11ª 
La familia en el mundo actual
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2. Familia tradicional postmoderna (FTPM)

Este tipo de familia es el predominante en nuestro mundo occidental 
de hoy. Se incluyen en él familias que surgen de parejas que se casan 
por la Iglesia, pero que no participan de la mentalidad católica, sino que 
están fuertemente impregnadas del paganismo dominante. Se incluyen, 
igualmente, familias que surgen de matrimonios civiles o de simples 
aparejamientos, con mentalidades ajenas al cristianismo. Entre sus 
principales caracteres definitorios señalo los siguientes:

2.1.Ausencia de Dios

Los miembros de la FTPM prescinden de Dios como centro gravitatorio 
en el que basar la existencia y ello se manifiesta de distintas maneras:

a) No tienen puestas las esperanzas en Dios. No cuentan con Él ni 
para orientar y dar sentido a las actividades normales de la vida, 
ni en los momentos de apuro o sufrimiento, ni como auxilio 
cuando hay que tomar decisiones importantes, ni siquiera para 
interrogarse por el origen del Universo o la posibilidad del más 
allá después de la muerte. En cambio confían ciegamente en 
lo que dice el científico, el médico, el psicólogo, el sexólogo o 
incluso el adivino. 

b) En estos hogares han desaparecido los signos de religiosidad, 
otras veces tan frecuentes en las entradas de las viviendas, 
salones de las casas y dormitorios. 

c) Dejan de celebrarse las festividades marcadas en los calendarios 
por su carácter religioso, pero tales días se aprovechan por su 
carácter vacacional: idóneos para el simple descanso, para las 
más variopintas prácticas de ocio o para viajar a donde sea. 

d) Se ignoran las enseñanzas de la Iglesia en todo lo referente a 
las verdades de Fe y a la conducta recta que toda persona ha de 
seguir con respecto a Dios, a los hombres y a sí mismo. 
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e) Algunas de ellas bautizan a los hijos y posteriormente celebran 
la Primera Comunión, pero estos cumplimientos eclesiales 
carecen de profundidad religiosa, pues estos padres al tener una 
fé débil o incluso ser agnósticos o ateos, no transmiten a los hijos 
las verdades de la religión católica. Actúan movidos por una 
especie de inercia y de aceptación de compromisos sociales.

Sr. T.-Profesor, no quiero criticarle, pero me parece que hace Ud. una 
generalización que no se corresponde con la realidad.

Al hablar en estos términos no quiero decir que todos los hogares 
de nuestro país sean así. Afortunadamente, en nuestra sociedad existen 
también familias ejemplares por su religiosidad, pero estos caracteres 
definen lo típico, lo que caracteriza a la familia española del siglo XXI y 
que la diferencia notablemente de la familia de otros tiempos. 

Esta ausencia de Dios es de tal importancia que provoca la 
desestructuración de la familia misma; es, sin duda alguna, el 
determinante principal de todos los rasgos definitorios de la FTPM, 
que a continuación les describo. 

2.2. El padre

En la FTPM la figura del padre se encuentra un tanto desdibujada. El 
hombre, como padre y esposo, se presenta hoy con una pobre imagen, 
consecuencia de la secularización de la sociedad y de diversas ideologías, 
que desde finales del XIX se han cebado contra él. Por lo general, carece 
de criterios sólidos sobre la masculinidad, e igualmente, muy deficitario 
en autoridad, se siente incapaz para imponer sus propias decisiones 
sobre las de su esposa e hijos, y tiende a evitar cualquier enfrentamiento 
con los miembros de su familia. No ha perdido su función de persona 
trabajadora, pero en la situación actual comparte esta función con la 
esposa, y con ella obtiene los ingresos necesarios para el mantenimiento 
de la familia. Participa, en mayor o menor medida, en los oficios del 
hogar, llevando a cabo labores clásicamente reservadas a la mujer. 
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Sr. G.- Yo recuerdo a un amigo que tenía mucho sentido del humor que 
decía:”En mi casa todos dicen que quien manda soy yo; pero la verdad es 
que nadie me hace el menor caso”.

Srta. F.- Pues a mi me recuerda a otro que decía:” Cuando llego a casa 
mi mujer se pone muy contenta y dice, por fín voy a estar con alguien que 
me obedezca”.

2.3. La madre

¿Qué me dicen de la mujer, como madre y esposa? También ella padece 
las consecuencias de la secularización y de diversas ideologías feministas. 
A mediados de los sesenta del pasado siglo se produce una equiparación 
de la mujer con el hombre en casi todos los aspectos de la vida, y ello va a 
suponer toda una serie de cambios notables en la dinámica familiar. Así, 
la mujer se felicita de dejar de ser la sirvienta del hogar, se enorgullece 
de aportar dinero para la economía doméstica, obliga al hombre a 
compartir con ella los cuidados de los niños y otros trabajos de casa, y se 
siente en definitiva en un plano de total igualdad con el varón. 

Srta. R.- Me ha parecido, profesor Núñez que a Ud. no le parecen 
buenos algunos de los logros sociales de la mujer que vienen a manifestarse 
en la vida matrimonial. Por ejemplo, afirma que la mujer alcanza su 
plenitud de igualdad con el hombre y por su culpa surgen discusiones en el 
seno familiar. Pues yo digo, allá cada cual solucione sus diferencias como 
pueda, pero que no sea, como se ha venido haciendo hasta ahora a costa 
del sometimiento de la mujer.

Srta. S.- Además, yo también quisiera decir algo: ¿No será, profesor, 
que Ud. desea un hogar con la mujer “la pata quebrada y en casa” como en 
otros tiempos?

Como es habitual en ustedes, una vez más con su desenvuelto 
estilo me permiten precisar cuestiones de no poca importancia. Los 
movimientos feministas radicales han cometido varios errores. Uno 
de ellos, se lo mencioné días atrás, fue (a través del “feminismo de la 
igualdad”), establecer una rivalidad y antagonismo entre el hombre y la 
mujer, olvidando la complementariedad de los dos sexos, y lejos de eso 
se empeñaron y siguen empeñados en redefinir al hombre y a la mujer 
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como idénticos. Por eso tratan de sacar a la mujer del hogar, para ofrecerle 
en no pocas ocasiones trabajos impropios de su naturaleza femenina 
(Habitat II, 1996) El segundo y más grave error es combatir la propia 
feminidad (“como propone el feminismo de género”), afirmando que la 
propia manera de ser de la mujer y su ancestral vocación al matrimonio 
y a la maternidad son meras construcciones culturales. En vano, intentan 
convencernos de que esas diferencias, que vienen dadas por una biología 
y una psicología sexuadas, son invenciones de la sociedad para oprimir 
a la mujer. Consideran de imperiosa necesidad “deconstruir” los roles, 
social y culturalmente, “construidos” para el hombre y la mujer. 

2.4. Características de la relación matrimonial

2.4.1. El amor

Marido y mujer valoran el amor sentimiento y la felicidad, por encima 
de la estabilidad familiar (Freedman, A. M., Kaplan, H.I., Sadock, B.J., 
1982) de forma tal que se constituyen en los puntos de referencia que 
van a determinar la perdurabilidad del matrimonio y la familia, en torno 
a él estructurada.

El amor es entendido exclusivamente como puro sentimiento, 
mientras que el ágape, como amor altruista, por el que uno se olvida de 
sí para pensar en el otro, no se contempla en absoluto. Naturalmente, 
el amor sentimiento está sujeto a los vaivenes propios de cualquier 
sentimiento, y puede ocurrir que por auténtica desidia y falta de interés 
del uno por el otro, la pareja deje enfriar la relación, y cuando, en un 
momento determinado, ya no experimenta los vivos sentimientos 
de antaño, crea entonces que la relación matrimonial se ha de dar por 
concluida y haya que proceder a su disolución.

Al amor se le ponen límites temporales. El matrimonio de la familia 
postmoderna no suele aceptar que el vínculo matrimonial deba persistir 
hasta la muerte. Se acepta, de entrada, que una serie de circunstancias 
pueden justificar el fin del amor y con ello romper el matrimonio e 
iniciar una nueva relación:
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a) Cuando por una inmadurez personal, bien él o ella, sigue 
pensando en un ser, especialmente diseñado para hacerle feliz, 
y cree descubrirlo en cualquier otra persona. 

b) Uno de los miembros de la pareja considera que su amor debe 
terminar cuando el “yo” se ve coartado en sus aspiraciones 
de promoción. Para un “yo” egocéntrico y narcisista la 
autorrealización ambiciosa debe quedar a cubierto de 
posibles contingencias que la amenacen, provengan de donde 
provengan, conyugalidad incluida. 

c) Si en el matrimonio surgen problemas, ajenos a la voluntad de 
los cónyuges, que se constituyen en fuente de malestar, agobios o 
sacrificios, tal puede ser por ejemplo, el caso de una enfermedad, 
pasar por situaciones económicas de estrechez, etc., ello puede 
dar pie también a la ruptura del matrimonio.

Esta forma tan peculiar de entender el amor matrimonial ha llamado 
la atención de filósofos y ensayistas, que han encontrado acertadas 
expresiones para describirlo. Así por ejemplo J. A. Marina (1998) 
los llama “ amores mercuriales”, porque como gotitas de mercurio 
colocadas sobre un cristal se unen y desunen con la mayor facilidad, o 
“amores eólicos”, así denominados por E. Rojas Montes, (2006) que los 
compara con el viento, que tan pronto sopla en una dirección como en 
la contraria.

2.4.2. La felicidad

La felicidad es entendida de forma hedonista. Es preciso que reine la 
felicidad entre los cónyuges para asegurar la estabilidad de la familia. 
La felicidad supone por una parte, que tanto el marido como la 
mujer han de disfrutar, abandonándose al presente más inmediato, 
de todo lo bueno que la vida ofrece (manjares, bebidas, ropas, viajes, 
espectáculos, etc.) Supone también, dado el avance de la técnica, la 
consecución de productos materiales que crean bienestar, que pueden 
llegar a constituirse en el valor máximo de la vida. Supone, de igual 
forma, que la relación de pareja ha de ser fuente inagotable de alegría 
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y placer y, para ello, como enseguida les cuento, las relaciones sexuales 
han de ser plenamente satisfactorias. Pero también la felicidad supone 
la huída del dolor y de todo aquello que pueda resultar molesto o 
desagradable. 

Srta. S.- Profesor, Ud. nos habla con desprecio de la buena vida; el 
buen comer, el buen vestir, el disfrutar de todo lo bueno, que no es poco, 
que la vida moderna nos ofrece. ¿Acaso no es esto calidad de vida? ¿Hay 
algo malo en ello?

No creo que haya criticado esta forma hedonista de entender la 
felicidad. Simplemente he referido la mentalidad hedonista de la 
FTPM, como un hecho fácilmente constatable y que tiene importantes 
derivaciones. Pero una vez que Ud. lo menciona, si puedo hacerle 
algunas observaciones. De entrada le puedo decir que si un hombre 
o una mujer se casan con un ansia de felicidad, lo más probable es 
que su matrimonio sea un fracaso estrepitoso. La felicidad no puede 
ser objeto directo de nuestro deseo, porque se nos escapará, al igual 
que una mariposa que perseguimos para capturarla. “Pregúntate si eres 
feliz y dejarás de serlo” afirmaba con agudeza John Stuart Mill (1806-
1873). Pensar en la felicidad dentro del matrimonio es una de las cosas 
que a todo trance hemos de evitar, por sus nefastas consecuencias. 
En el mismo momento que un cónyuge piensa en su felicidad y no 
se siente plenamente satisfecho, inmediatamente responsabilizará de 
ello al “otro”, y sus reproches serán de este estilo: “Tu eres incapaz de 
hacerme feliz”, “me estás haciendo perder los mejores años de mi vida”, 
“yo tengo derecho a la felicidad que tu me niegas”. Frases todas ellas 
y otras parecidas, que vienen a ser una proclama de una decidida 
voluntad de divorcio.

La felicidad de esos hombres que disfrutan de todo, porque nada les 
falta, es una felicidad que a mí me entristece. Me recuerda la parábola 
evangélica del rico Epulón y el pobre Lázaro. El disfrute insolidario de 
los bienes, el hartazgo de todo, con esa peculiar miopía que impide ver 
las necesidades del que vive unos metros más allá, o unos kilómetros, o 
incluso, en otro continente, no puede dejarnos tranquilos.

Srta. S.- Entonces, profesor, díganos ¿cual es la mejor fórmula para 
alcanzar la felicidad?
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El hombre de antes, el de ahora y el de siempre ha buscado y buscará 
la felicidad, porque eso forma parte de la naturaleza humana. Otras 
veces, cuando la idea de la vida en el más allá dominaba en las mentes 
cristianas, el ansía de felicidad en esta tierra se presentaba de otra 
forma muy distinta a la actual, dándole la importancia que realmente 
tiene, porque lo que de verdad interesaba era la felicidad definitiva, en 
el mundo futuro, con los bienaventurados. Pero al decir esto no crean 
que establezco una alternativa para la felicidad. En absoluto, se puede 
ser feliz, muy feliz en esta tierra y serlo igualmente en el Cielo. Lo 
comprenderán cuando les diga que no hay mayor felicidad que la de 
aquel que, olvidándose de si mismo, se entrega a una causa justa, a una 
gran labor, a una empresa digna por la que vale la pena luchar y hasta 
dar la vida. Muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad 
así han considerado la dicha humana en este mundo, y como ejemplo 
valgan estas citas:

Aristóteles afirmaba “no hay duda de que el fín último del hombre es 
la felicidad. Pero unos la colocan en la riqueza, otros en el poder, otros 
finalmente en una vida virtuosa” 1.

Teilhard de Chardin afirmaba que la verdadera felicidad solo la 
alcanzan los que él denominó “los ardientes”, que son aquellos para los 
que la felicidad no existe ni tiene valor en sí misma; es algo que llega 
como una especie de recompensa para los que se entregan a una acción 
creadora 2.

El afamado psiquiatra español, Rojas Marcos (2000), residente en 
Nueva York, dijo no hace mucho: “Todos o casi todos aprendemos con 
el tiempo esa ley natural tan provechosa, según la cual la mejor manera 
de conseguir la felicidad y demás cosas que anhelamos en la vida, es 
sencillamente proporcionándoselas a los demás”.

 Contraer matrimonio, tener hijos, olvidarse de uno mismo, y vivir 
luchando por el bien familiar, es una buena fórmula, se lo aseguro, de 
alcanzar la felicidad, pero una felicidad, no quiero engañarles, a través 
de la entrega abnegada que puede incluso llegar hasta el sacrificio 
personal.

1 Aristóteles. “Moral a Nicómaco”. Colección Austral (1978) Madrid
2 Teilhard de Chardin, P. (1997). « Sobre el amor y la felicidad ». Ed. PPC. Madrid.



209

Jose María Mora Montes

2.4.3. En la relación de pareja adquiere gran importancia los 
rendimientos sexuales. 

La felicidad conyugal se mide en gran parte por la compatibilidad 
sexual, y por ello muchos matrimonios acuden a psicólogos y sexólogos 
en busca de solución para los más diversos trastornos sexuales (Masters, 
W. y H, Jonson, V., 1976).

La mujer es presa frecuentemente de miedos y dudas sobre su 
capacidad orgásmica y el hombre vive muy preocupado ante la 
posibilidad de perder potencia sexual con la edad, e incluso por el 
tamaño de su pene; en no raras ocasiones tiene sentimientos de culpa 
por considerarse incapaz de provocar el orgasmo en la esposa.

En la familia tradicional postmoderna existe una obsesión por el 
placer orgásmico, verdaderamente expresiva de unas relaciones sexuales 
dignas de estudio.

Sr.P.- Profesor yo pienso que el orgasmo, tanto en el hombre como en 
la mujer, es necesario después de la relación sexual, porque supone la 
descongestión de los genitales y con ello la resolución satisfactoria de una 
enfebrecida relación sexual. Si tal resolución no se produce la persona no 
se queda a gusto, créamelo.

Sr. P, nadie ignora que el orgasmo supone la descongestión de los 
genitales y la resolución de una fase de tensa excitación sexual. Gracias 
al orgasmo masculino es posible la emisión de semen, la posterior 
fecundación del óvulo y con ello la procreación. Todo ello es indiscutible. 
Sin embargo, cuando afirmo que en la FTPM existe una obsesión por 
el orgasmo, me estoy refiriendo a una sobrevaloración del mismo, 
como hecho placentero, que expresa una forma peculiar de concebir 
la sexualidad. Para que mejor comprendan lo que quiero decirles voy 
a recurrir a unas reflexiones realizadas desde la teología y desde la 
psicología.

Juan Pablo II (1996), como teólogo, que lo era, y un gran psicólogo 
por cierto, repara en ese pasaje del Génesis en el que tras la caída en 
el Pecado Original, nuestros primeros padres descubren su desnudez, 
sienten vergüenza y corren a taparse con hojas de parra. El Papa interpreta 
este hecho como consecuencia de un cambio que ha tenido lugar en la 
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sexualidad de Adán y Eva. Un cambio que viene a ser una degradación 
de una sexualidad primera, la que correspondía al estado de gracia, a 
una sexualidad inferior, porque ha perdido su virtud y perfección con la 
que fue creada. Dice el Papa:

“Solo la desnudez que hace “objeto” a la mujer para el varón, o 
viceversa, es fuente de vergüenza. El hecho de que “no sentían 
vergüenza” quiere decir que la mujer no era un objeto para el varón, 
ni él para ella. La inocencia interior como “pureza del corazón”, en 
cierto modo hacía imposible que el uno fuese reducido de cualquier 
modo por el otro a nivel de mero objeto. Si “no sentían vergüenza” 
quiere decir que estaban unidos por la conciencia del don, tenían 
recíproca conciencia del significado esponsalicio de sus cuerpos, en 
el que se expresa la libertad del don y se manifiesta toda la riqueza 
interior de la persona como sujeto.”

Sr. P.- Con todos los respetos para el Santo Padre, de esta parrafada solo 
he captado que tras la caída, nuestros padres parecen vivir la sexualidad 
de otra forma distinta a como la vivían al principio.

Ya es bastante con esa idea que ha captado de las palabras del Papa. 
¡Reténgala en su mente! Ahora les voy a mostrar lo que afirma Elisabeth 
Lukas (2003), conocida logoterapeuta, seguidora de V. Franck, sobre la 
sexualidad y el orgasmo. Entre otras cosas dice lo siguiente:

“La sexualidad humana requiere una entrega a la pareja y, con ello, 
también una concentración en la pareja. Un hombre que durante 
el juego amoroso está controlando si tendrá o no una erección 
suficiente, o una mujer que en el transcurso del acto íntimo está 
pendiente de si experimentará o no una resonancia corporal, no 
consiguen disfrutar del sexo. De la misma manera que el amor no 
se puede obligar, el coito logrado, como expresión corporal del amor 
entre un hombre y una mujer, tampoco se puede forzar.”
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A E. Lukas, para una mejor comprensión del tema, no le importa 
caer en cierta redundancia y trae a colación frases textuales de su 
maestro Frankl:

“El neurótico sexual lucha por algo, y lo hace desde el momento en 
que lucha por el placer sexual en forma de potencia y orgasmo. Pero, 
desgraciadamente, cuanto más se concentra en el placer, más rápido 
va desapareciendo éste. El camino para la obtención de placer y la 
realización de sí mismo pasa únicamente por la entrega y el olvido de 
sí mismo. Quien considere este camino un rodeo, se verá inclinado a 
elegir un atajo e ir derecho al placer como objetivo, solo que el atajo 
se mostrará entonces como un callejón sin salida”.

Ahora, Sr. P, le vuelvo a preguntar, ¿qué conclusión saca de las 
citas anteriores? 

Sr.P.-Me parece que no ofrecen lugar a ningún tipo de dudas: La obtención 
de placer orgásmico en la relación de pareja es algo que cae como fruta 
madura cuando uno se entrega al juego amoroso sin mayor preocupación.

Correcto. Una relación sexual hombre-mujer es satisfactoria cuando 
ambos se entregan al juego amoroso. Y aquí está la cuestión: Podemos 
decir que un juego amoroso bien llevado tiene lugar cuando cada uno de 
los cónyuges se olvida de su genitalidad y goza con la donación que de sí 
mismo hace al otro, que de igual forma se le ofrece. Interpreto así lo que 
Juan Pablo II quiere decir con ese “estar unidos por la conciencia del don”. O 
dicho de otra forma: También en el acto sexual se ha de poner de manifiesto 
el amor altruista (ese amor que tanto escasea en los matrimonios actuales) 
para que la relación sea realmente placentera.

2.4.4. La confrontación

La mujer, en la familia actual, se alza en competencia con el marido, 
en un plano de plena igualdad a la hora de tomar decisiones sobre 
cualquier tema, familiar o extrafamiliar, sin rehuir jamás el choque o la 
confrontación dialéctica con él. Los motivos de estas discusiones pueden 
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ser muy variados. Carlos Yela (2000) ha hecho de ellas la siguiente 
enumeración:

a) Diferencias de intereses: No existen actividades compartidas 
porque los intereses y aficiones de cada miembro de la pareja 
son muy distintas. Ello origina distanciamiento afectivo y 
discusiones enconadas cuando los intereses de uno chocan con 
los del otro.

b) Diferencia de actitud sobre temas importantes: Si la similitud de 
actitud origina atracción, la diferencia, por el contrario origina 
discusiones. Cuanto más básico es el tema más violenta es la 
discusión que se origina al tratarlo, y son temas importantes los 
relacionados con la política, religión, educación de los hijos, etc.

c) Diferencias sobre las metas a conseguir en esta vida o 
bien en los medios para conseguirlas: Falta en multitud de 
ocasiones conocimiento, por ausencia de diálogo, sobre 
estas importantes cuestiones.

d) Diferencias en la percepción de problemas: Unas veces 
uno percibe como problemas situaciones que no resultan 
problemáticas para el otro, o bien no hay el mismo grado de 
valoración sobre la importancia del problema, cuando éste existe 
para los dos.

e) Diferencias en el estilo amoroso: Se dan estas discordancias 
cuando cada uno interpreta las manifestaciones del amor de 
forma diferente. Por ejemplo, a uno le gustan gestos románticos 
mientras que el otro prefiere expresiones prácticas del amor.

f) Diferencias en los sentimientos: No siempre hay concordancia 
sobre los sentimientos que cada uno experimenta sobre el 
otro. Y otras veces el disgusto surge ante la diferencia entre los 
sentimientos deseados y los percibidos.

g) Diferencias en el grado de compromiso e independencia 
deseados: Los problemas aparecen cuando uno desea una 



213

Jose María Mora Montes

mayor libertad de movimientos, difícil de compaginar con 
un mayor grado de compromiso exigido por el otro.

h) Tensiones por la asunción de tareas: En no pocas ocasiones 
se produce una discrepancia en la distribución de funciones y 
responsabilidades, que destruye en alto grado la relación de 
pareja.

i) Las diferencias por cuestiones de prácticas sexuales, muy 
importantes, ya se mencionaron anteriormente y no se va a 
insistir en ellas.

Son tantos los motivos para las discusiones que tan solo vamos a 
seguir enumerando algunos de ellos:

- Falta de colaboración doméstica.

- Sospechas de infidelidad.

- Infidelidad real y confesada.

- Incumplimiento de responsabilidades asumidas.

- Ausencias del hogar injustificadas.

- Compras innecesarias. Prodigalidad o descontrol en los gastos.

- Etc., etc.

Estas diferencias en la pareja, cuando no se resuelven a través de 
un diálogo sereno y esclarecedor, pueden determinar en gran parte 
la mutua agresión entre el hombre y la mujer. Agresiones que son 
verbales en una gran mayoría de casos y a las que socialmente no se 
les concede mayor importancia, usándose expresiones tan frecuentes 
y populares como “tirarse los platos a la cabeza” y similares. Otras 
veces las discusiones son extremadamente acaloradas y entonces 
puede aparecer la agresión física, siendo el hombre, en razón a su 
mayor potencial golpeador el que lleva las de ganar, quedando la mujer 
agredida con posibilidad para la denuncia, como víctima de malos 
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tratos, gracias a esas señales corporales bien visibles y demostrativas, 
de la agresión. 

En resumen, la relación marido mujer en la familia tradicional 
postmoderna sobrevalora muy especialemente: El amor-sentimiento, 
la felicidad hedonista y los rendimientos sexuales. La confrontación 
agresiva marido-mujer representa una cuarta característica de esta 
relación.

2.5. Natalidad

El hijo representa para la FTPM algo necesario para la autorrealización 
personal de cada uno de los dos progenitores, que precisan sentirse 
padres para ver así realizadas una de sus aspiraciones en esta vida.

Los matrimonios de las FTPM están poco abiertos a la vida. Ven en 
los hijos penosas cargas (enfermedades, crianza cuidados, problemas, 
gastos, etc.,) que van a coartar su libertad para disfrutar de la vida. Por 
eso son muchos los matrimonios que se conforman con traer un solo hijo 
al mundo; otros se deciden por traer dos y los hay que retrasan varios 
años el embarazo para disponer de total libertad durante un tiempo tras 
la boda. El hedonismo se manifiesta aquí mejor que en ninguna otra 
parte.

La pirámide poblacional en nuestro país está casi invertida y según 
el informe la “Evolución de la Familia en España 2007”, presentado por 
el Instituto de Política Familiar (IPF), el 17 de Enero del 2008, en sus 
conclusiones ofrece unos datos reveladores. Así, por ejemplo, sostiene 
que España padece un preocupante “invierno demográfico”; un desplome 
en el número de matrimonios y que “la ruptura familiar es el principal 
problemas de las familias”. Añade el informe que España se ha convertido 
en “una nación vieja”, debido a la “pérdida continuada de su juventud 
(3,3 millones menos de jóvenes menores de 14 años desde 1980), y al 
aumento de la población mayor: uno de cada 6 españoles es mayor de 
65 años y ya hay más de 2 millones de personas mayores de 80 años (casi 
el 5 % de la población)”. Según el documento, el déficit de natalidad “es 
preocupante” dado que se “encuentra bajo mínimos, a pesar del aumento 
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poblacional: nacen 90.000 niños menos que hace 25 años, a pesar del 
aumento de la población de ocho millones de personas en este tiempo”.

Sobre este aumento de la población en los últimos años, el IPF 
señala que se trata de un “repunte” que se debe casi exclusivamente a la 
aportación de las madres extranjeras: “uno de cada seis nacimientos es 
de madre extranjera”. A pesar de todo, esta “inyección” no es suficiente, 
dado que se necesitan al menos, unos 125.000 nacimientos anuales para 
asegurar el mantenimiento del nivel poblacional.

2.6. Nupcialidad y rupturas

Los datos proporcionados por el IPF expresan claramente un hecho 
social evidente para todos: La tasa de nupcialidad (número de 
matrimonios por cada mil habitantes) ha caído “en picado”, desde 
una tasa de 5,88 en 1980 hasta una tasa de 4,70, en el 2006, con una 
reducción del 20 %. 

El documento revela que “cada vez se realizan más tardíamente” los 
matrimonios, pues la edad media al primer matrimonio es de 31,5 años 
para los hombres y de 29,37 años para la mujer, estando más de dos 
años por encima de la media europea. 

David Popenoe (1999), sociólogo de la universidad de Rutgers, considera 
que los hogares en el mundo occidental menguan no solo por el descenso de 
la natalidad sino también por su escasa duración, lo que constituye para él 
uno de los principales hechos del declinar de la familia tradicional.

El IPF constata que la ruptura familiar se ha disparado, convirtiéndose 
en el principal problema de las familias. Informa que se han producido 
146.919 rupturas en el 2006, lo que significa “que se rompe un 
matrimonio cada 3,6 minutos en España, 17 matrimonios cada hora y 
408 matrimonios al día”.

Señala también el IPF que “se ha superado el millón de divorcios 
en España (1.018.877), y ya ha afectado a más de 1.750.000 niños”. De 
seguir esta tendencia, antes del año 2010, “por cada matrimonio que se 
produzca se romperá otro”.

La interpretación de estos datos hay que hacerla partiendo de la 
filosofía que subyace en la familia postmoderna, que valora como ya les 
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he dicho el amor y la felicidad por encima de la estabilidad matrimonial. 
Pero, ¡cuidado! un amor que no es verdadero amor y una felicidad que 
se confunde con el hedonismo. Si nos encontramos con tan elevado 
número de separaciones y divorcios es porque, evidentemente, la familia 
vive sin amor o felicidad, según ella entiende estos conceptos, en un 
elevado número de casos.

Muy relacionada con el ansia de felicidad se encuentra la intolerancia 
al dolor y al sufrimiento, a veces originados por una enfermedad que 
surge como algo no provocado por ninguno de los cónyuges y no 
obstante puede originar la ruptura del matrimonio, cuando uno de ellos, 
el sano, se niega a compartir el dolor con el enfermo. De forma muy 
especial y frecuente se dan estos hechos en las enfermedades mentales.

No pretendo enumerar las muy diversas causas de las separaciones 
y divorcios matrimoniales, pero sí me voy a referir a la incapacidad de 
perdonar que se observa en la FTPM, como una más, que expresa, a mi 
entender, la falta de auténtico amor en la pareja.

2.7. Hijos

Según lo dicho, comprenderán fácilmente la pésima educación 
que reciben los hijos. Una educación donde es notoria la falta de 
autoridad del padre, que con harta frecuencia se ausenta y renuncia 
de su alta función, y una madre blanda y complaciente con los hijos, 
que encuentran en ella su principal respaldo a la hora de conseguir 
cualquier petición. Pero también, este desentenderse el padre de la labor 
educativa, hace que la madre se sienta con frecuencia penosamente 
desasistida y hasta desorientada en tan importante responsabilidad.

Hay padres que dimiten abiertamente de sus funciones educativas, 
bien por reconocer no estar facultados para esta misión, bien 
por adoptar una actitud permisiva, de la que incluso hacen gala y 
ostentación como parte integrante de su escala de valores. Como 
por otra parte los hijos se han educado en muchos hogares con una 
errónea “idea de la igualdad” que conduce al desprecio de todo tipo 
de autoridad, se comprende bien el defecto educacional que marca a 
muchos jóvenes.
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También hay que preguntarse, ¿presenta el padre una imagen 
lo suficientemente varonil y atractiva como para que el hijo pueda 
identificarse con ella? Y de igual forma, ¿es la mujer actual un buen 
prototipo de feminidad para sus hijas?

Hay un debilitamiento general de las tradiciones por el que los 
hijos desestiman costumbres arraigadas desde siglos y conservadas 
de generación en generación. Junto a esto es notorio también el 
individualismo exagerado, una especie de nueva conciencia de 
la originalidad y autonomía de cada uno, y así los hijos ejercen 
de manera habitual su derecho a la decisión individual, que 
paradójicamente está basada muchas veces en el seguidismo de 
novedosas conductas.

En el seno de estas familias los hijos buscan el amor romántico 
estrechamente vinculado con el sex appeal. Pero otras veces (cada 
vez con más frecuencia) los hijos se dejan arrastrar por la fuerzas de 
las pulsiones instintivas y caen en penosas promiscuidades sexuales, 
que tienen como único objetivo alcanzar un rato de placer, sin mayor 
consideración hacia la persona que se lo proporciona.

La religiosidad es precaria tanto en la firmeza de sus convicciones 
religiosas, como en el terreno de la moral, práctica de la oración, 
asistencia a misa y recurso al auxilio sacramental. De ello se podrá 
acusar en no pocos hogares a los padres, pero en otros muchos casos 
este alejamiento de la religión se presenta como algo muy propio y 
personal, ajeno a la voluntad de los progenitores. 

Entre padres e hijos surge lo que Bronfenbrenner denominó ya en 
1969 “relación familiar horizontal”, caracterizada por estar orientada 
preferentemente hacia los camaradas y amigos, de forma que apenas 
hay entrecruzamiento entre los miembros familiares de distintas 
generaciones y en consecuencia, difícilmente los padres transmiten 
a los hijos el caudal de su experiencia. Y dado que vivimos e una 
sociedad plural en cuanto a ideas y opiniones, por esta falta de 
diálogo padres-hijos no se produce un enriquecimiento personal 
que de otra forma se podría esperar, sino confusionismo y tensiones 
intergeneracionales.
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3. Futuro previsible para la familia tradicional 
postmoderna

3.1. Previsiones para la FTPM en un mundo globalizado

Mucha crítica queda aún por decir respecto a la FTPM, pero es 
preciso pasar página para contemplar cómo será la situación 
transcurridas unas décadas. Para esta visión futurista me apoyo en lo 
que ya es hoy la FTPM y lo que determinados movimientos cargados 
de ideología neo-marxista (ecologistas radicales y de liberación) y 
otros de mentalidad New Age desean hacer con la familia.

Personajes influyentes a nivel internacional como Alva 
Myrdal y su esposo Gunnar, en su libro “Crisis en el asunto de la 
población”, publicado en 1934 consideraban ya por entonces que la 
familia tradicional es un sistema “casi patológico” condenado a la 
desintegración y a la esterilidad (Castañeda, 1995). 

Familias con “matrimonios abiertos”, en las que cada cónyuge 
dispone de libertad plena para tener cuantas relaciones extramaritales 
deseen, según propugnan ciertos expertos en psicología social, se 
constituirán en alternativas de esos matrimonios actuales que se 
divorcian por no disfrutar de una adecuada compatibilidad sexual. 

(O´Neill, N. y O´Neill, G., 1972). 
Esos otros modelos de familia, (de homosexuales, lesbianas, 

monoparentales, etc.) que hoy nos causan extrañeza o rechazo, pero 
que ya se dan aunque en minoría, irán previsiblemente en aumento, 
hasta llegar a igualarse o incluso superar en número a las familias 
naturales.

Movimientos tales como la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia (IPPF) o la Organización de Mujeres 
para el Ambiente y el Desarrollo (WEDO), más diversas ONGs, han 
intentado, en el seno de la ONU, y seguirán haciéndolo, redefinir 
al hombre y a la mujer como idénticos, negando las diferencias 
naturales entre los dos sexos, afirmando que éstas son inventadas 
por la sociedad, para oprimir a la mujer, aunque nadie ignora la 
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verdadera intención de estas organizaciones de trastocar la natural 
vocación de la mujer al matrimonio, procreación y familia. La 
anticoncepción y el aborto son algunos de los medio de base para 
alcanzar estos objetivos.

Sr. C.- ¿Cómo es posible que puedan redefinir al hombre y a la 
mujer como idénticos? Siempre habrá una anatomía, una fisiología y 
una psicología, peculiares para cada género.

Todo está ya previsto, Sr. C. Mediante la fertilidad asistida y las 
nuevas técnicas esas diferencias se pueden hacer desaparecer. La 
mujer ya no tendrá que soportar engorrosos embarazos, toda vez 
que los laboratorios de fertilización humana dispongan de úteros 
artificiales, o la implantación y el desarrollo embrionario humano 
se realice en animales.

La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, aprobada 
en 1989, tiene varios artículos que garantizan al niño el derecho a 
la libertad de religión y a la búsqueda de información. La autoridad 
de los padres queda así subordinada a estos derechos, por los que el 
niño puede buscar ideas contrarias a la religión y valores diferentes 
de sus progenitores en las escuelas públicas y en otras entidades, 
y asimismo recurrir a diversos “servicios” que le proporcionen 
anticonceptivos y los medios para abortar en caso necesario3.

Sobre los derechos del adolescente a la vida sexual hay establecido 
un programa a desarrollar por todos los niños del mundo en el que se 
contempla la masturbación como un bien desde las más tempranas 
edades de la vida y el resto de las actividades sexual-genitales como 
algo saludable, que deberán “cultivarse” de forma totalmente libre, 
sea cual sea el objeto sexual o la forma de llevarla a cabo. No deja de 
ser curioso que el lobby homosexual esté especialmente interesado 
en esta forma de “cultivar” la sexualidad y por ello yo me pregunto 
¿no serán estas prácticas sexuales precoces una trampa donde 
caigan fácilmente muchos incautos que luego se verán abocados a la 
homosexualidad?4

3  Castañeda, A. J. http://www.vidahumana.org/escoge/onu59.html
4 http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex/educación.html
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3.2. La tenaza diabólica de la ONU

Sr. C.- Supongo que las conclusiones a las que llegan las convenciones de 
la ON, son una especie de recomendaciones para los diferentes países de la 
tierra, pero que no obligan a nadie; quiero decir, que no tienen valor de ley.

Me parece que ha tocado Ud. el punto más candente de todo este 
asunto. Vivimos en un mundo globalizado donde las sociedades humanas 
se han hecho interdependientes gracias a los medios de comunicación, 
que permiten divulgar y discutir cualquier hecho significativo por su 
carácter científico, político o social. Las relaciones internacionales luchan 
hoy por la imposición de una determinada forma de organizar el mundo 
y la FTPM será tal y como quiera el modelo que resulte triunfante. Todas 
las ideologías que tratan de acabar con la familia, buscan en la ONU 
el organismo internacional idóneo para establecer el “nuevo orden” 
mundial por ellos diseñado.

 La ONU fue creada, al terminar la Segunda Guerra Mundial, hace 
más de medio siglo con el objetivo fundamental de “asegurar y consolidar 
la paz internacional, favorecer y desarrollar las relaciones de amistad 
entre los pueblos, basadas en los principios de igualdad, mutuo respeto y 
múltiple colaboración en todos los sectores de la actividad humana”.

 Por desgracia, desde su creación hasta el momento presente, la 
ONU se ha ido apartando de sus objetivos hasta llegar a convertirse en 
una amenaza para la vida humana y la familia, mediante la labor sorda 
pero efectiva de muchos de sus miembros, al principio de mentalidad 
democrática socialista, escogidos para integrar tan importante 
organización por representar una “tercera vía”, entre el comunismo 
y el capitalismo, durante los años 1946 y 1961. Estos miembros por 
su procedencia de los países escandinavos se conocieron como el 
“factor nórdico”, y su misión fué implantar un plan de acción a nivel 
internacional. Posteriormente a estos grupos se han añadido otros, con 
ideologías no muy dispares: New Age, agnóstica, hedonista, utilitarista, 
neo-liberal, neo-marxista, ecologista y liberacionista, etc.

De forma muy especial, asistimos hoy a una soterrada lucha en el 
seno de la ONU por sacar adelante propuestas de signo muy diferente. 
Por un lado, la ONU propiamente dicha, numerosas ONGs de 
feministas radicales y ecologistas extremistas, la IPPF, y los gobiernos de 
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distintos países, que cambian de signo según los avatares democráticos. 
Enfrentados a estos grupos se alinean la Santa Sede, países en vías de 
desarrollo, la mayoría de los países sudamericanos, algunos países 
musulmanes y un grupo pro-vida.

El peligro evidente que corremos es que la ONU se convierta en 
un gobierno supranacional, cuyas resoluciones se impongan a todos 
los países de la tierra y con ello la ideología antivida, antifamilia 
y anticristiana, predominante en los diversos movimientos que la 
integran. Basta observar la amplísima red de medios de comunicación 
al servicio de tal ideología onusiana para que nos percatemos de lo fácil 
que sería llevar a cabo estos propósitos. Pero, además, las resoluciones 
emanadas de sus distintas convenciones serían luego presentadas para 
su aprobación como ley en los distintos parlamentos nacionales. Y así, 
por ejemplo, una educación sexual hedonista pasaría a ser obligatoria 
para todos los escolares, y los padres que se opusieran a ella delinquirían, 
por lo que serían juzgados y condenados 5.

Srta. R.- ¡Qué horror. La familia es una de las cosas más hermosas de la 
vida! Yo no podría vivir en un mundo gélido, sin el calor de un hogar!

Sr. P.-Es muy feo el cuadro que Ud. nos describe. No creo que tal 
situación llegue a producirse. El hombre tiene sobrados recursos para salir 
adelante y no caer en esas situaciones tan degradantes.

Srta. T.- ¡No estoy de acuerdo! El hombre lo está aceptando todo como 
un imbécil que no sabe hacia donde va. ¡Me entran ganas de llorar! 

Srta. G.- Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, ¿por qué ser catastrofista? 
Srta. R.- A pesar de todo ¡nadie me impedirá casarme, tener hijos, 

criarlos y educarlos como yo quiera!
Sr. C.- Hay cosas frente a las cuales uno se siente impotente. Parece 

como si el destino nos las impusiera.
Srta. F.- A lo mejor digo una tontería, pero creo que sin la familia el 

mundo se acaba. ¿Qué podríamos hacer, profesor Núñez, para evitarlo?
Sr. D.- Yo no se si el mundo se acabará o no, pero este mundo si sobrevive 

será un mundo asqueroso, en el que no valga la pena vivir en él.

5 Borrador de la Cumbre del Milenio muestra las intenciones de la ONU de aumentar su 
poder e influencia en el mundo. http://www.vidahumana.org/news/onu-cumbre-sept00.html
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Sr. G.- Yo iba a decir una tontería para haceros reir, pero como no es el 
momento oportuno, me callo.

Srta. I.- ¡Yo no quiero ese mundo que nos espera! ¡No podemos 
permanecer cruzados de brazos! !Algo habrá que hacer!

Srta. I, ha permanecido Ud. muy callada a lo largo de todo el curso 
y es una lástima porque tiene una bonita voz. Prodíguela más, creo que 
todos que la oigan se lo agradecerán.

 Varios alumnos.- ¡Profesor esto es muy grave, denos una solución!
Verdaderamente es muy difícil predecir el futuro; no sabemos que 

puede ocurrir en las próximas décadas, pero sí es cierto que negros 
nubarrones se ciernen sobre nuestra sociedad. Ustedes me preguntan 
por lo que podemos hacer y quizás aquí se encuentre lo único positivo 
de la actual situación. ¡Sí hay cosas que podemos hacer1. ¡Faltaría más!

La familia postmoderna es una caricatura de esa otra familia que se 
establece en el mundo occidental con la llegada del cristianismo. En el 
pasado siglo XX, como consecuencia de la secularización de la sociedad, 
está familia va sufriendo un progresivo deterioro, tanto más acusado 
cuanto más se olvida de sus principios cristianos y se deja invadir por 
usos paganos, muy alejados de los verdaderos designios que Dios tiene 
establecidos para el hombre. Si en el presente siglo XXI la familia se 
nos presenta en tan lamentable situación, tal y como todos sabemos, 
y además sobre ella se ciernen negros augurios que amenazan con su 
desaparición, nuestra labor tendrá que ser la de un restaurador.

Todos los alumnos.- ¿Qué quiere decir?
Esa familia cristiana, soporte de la civilización occidental durante 

XX siglos, está deteriorada. El paso del tiempo ha dejado en ella tales 
daños que ahora está irreconocible. ¡Vamos a restaurarla! ¡Quitémosle 
esa pátina negruzca que la recubre y dejemos que exprese su verdadera y 
maravillosa textura! Y puesto que la sociedad está compuesta de familias, 
si éstas tienen vigor y salud, la sociedad será igualmente una sociedad 
sana, que de ningún modo aceptará la perversión de las costumbres. “El 
porvenir de la humanidad se fragua en la familia” dijo con toda razón 
Juan Pablo II. De esta renacida familia trataremos en el próximo día.
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Resumen de la lección 11ª

1.-La familia natural  se presenta en los albores del presente 
siglo XXI muy dañada por el relativismo y el materialismo 
imperantes, de forma que sus caracteres cristianos apenas 
si se reconocen. Por este motivo en este tipo de familia 
tradicional hay que diferenciar el “tipo cristiano”, preconizado 
por el catolicismo (solo seguido por un reducido número 
de matrimonios)  y la “familia postmoderna”, (seguido por 
amplios sectores de la población).

2.- La familia postmoderna (FTPM) tiene unos perfiles 
perfectamente definidos:

-Desdén por lo religioso.

-El varón que, como padre y jefe de familia, abdica de su au-
toridad

-Matrimonios en busca de una felicidad hedonista, obsesio-
nados con el placer sexual y los sentimientos amorosos.

-Escasa nupcialidad.

-Mínima natalidad.

-Divorcios a la menor de cambio.

-Dejación por parte de los padres de  su misión educadora.

-Hijos que desoyen el bien de las tradiciones y aceptan los 
aspectos más negativos de la vida de sus padres.

3. Sobre esta FTPM se ciernen las amenazas de una depravación 
mayor aún, que puede suponer su propia aniquilación. Los pla-
nes de la ONU para que en un futuro, más bien próximo que 
lejano, todas las naciones de la tierra acepten como ley sus reso-
luciones referentes a la familia, contrarias totalmente a los de-
signios divinos, son un factor importante a tener en cuenta. 
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1. Una nueva presentación en sociedad

Ante la triste situación por la que pasa la familia en el mundo actual 
es preciso hacer de ella una nueva presentación, con los atributos y 
caracteres que le son propios de acuerdo con la naturaleza humana, 
la dignidad del hombre y la tradición cristiana. 

Una vez expuestos los principales errores por los que, bajo la 
influencia de un mundo desorientado, la familia tradicional ha 
degenerado, toca ahora presentar la institución familiar libre de 
esas malas influencias y con las prerrogativas que le son propias, 
como fue en un principio, en los albores de la cristiandad, como 
ha sido durante veinte siglos, como no ha dejado de ser, aunque de 
forma minoritaria, en las últimas décadas y como deberá ser a partir 
de ahora, con todas sus valores acrisolados a través de los siglos y 
más perfecta aún que antes, toda vez que han sido detectadas sus 
flaquezas y estamos en disposición de corregirlas.

Para constituir una familia es preciso que sus protagonistas vengan 
preparados con una adecuada educación y mentalidad que lógicamente 
han debido recibir en el seno de la familia de donde proceden. Por esto, 
en primer lugar nos vamos a referir a los cimientos de la familia, 
que es tanto como decir la preparación y mentalización que deben 
tener aquellos que pretendan a través del matrimonio constituir 
una nueva célula en esta sociedad que vamos a regenerar.

LECCIÓN 12ª
El ansiado renacer de la familia 

cristiana
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2. Los cimientos

2.1. Una adecuada educación religiosa y sentimental

Es imprescindible una sólida formación religiosa que los padres han de 
iniciar ya desde los primeros años del niño. Al mismo tiempo es preciso 
llevar a cabo una educación sentimental, que iniciada pronto vaya 
desarrollándose poco a poco a lo largo de toda la vida de la persona. A 
través de esta educación el niño irá asimilando los sentimientos tiernos y 
cálidos que hagan de él un ser sensible al sufrimiento humano y le hagan 
reaccionar vivamente ante las necesidades del prójimo. La sencillez, el 
espíritu de servicio, el olvido de sí mismo, serán bellas cualidades que irá 
incorporando a su personalidad.

Tiempo después, en la época prepuberal o puberal, los padres 
hablarán con el hijo sobre la sexualidad, indicándole su significado y 
finalidad y la necesidad del dominio sobre los impulsos instintivos. 
Por esas fechas o poco después, cuando el hijo entre en la adolescencia, 
será necesario informarle sobre los temas que hacen referencia al amor y al 
enamoramiento, para que en su mente no aniden perniciosas ilusiones sobre 
el encuentro que tendrá lugar un día con aquella persona casi predestinada 
para él, capaz de inspirarle un gran amor y proporcionarle una dicha sin fin.

2.2. La elección del cónyuge

Corresponde al joven hacer la elección de aquella persona con la que 
desea compartir su vida, que bien puede ser alguien preferido entre 
el grupo habitual de amigos, lo que ya proporciona un conocimiento 
previo, o bien, un recién llegado con el que se entra en conocimiento 
por cualquier circunstancia. En este segundo caso la persona elegida 
presentará bastantes interrogantes sobre su carácter, ideología, etc., que 
el joven habrá de ir descubriendo y valorando.

Una vez hecha la elección, o mejor incluso antes de hacerla, el joven 
deberá contar con el asesoramiento y guía de sus padres y acudir a ellos 
con el ánimo preparado a toda eventualidad (Mora, 2006), es decir, a 
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recibir una rotunda negativa por la elección, o por el contrario sentir 
el aliento paterno para iniciar unas relaciones que tengan como meta 
final la bendición sacramental.

2.3. Noviazgo y pre-noviazgo

En los últimos años, curiosamente, se utiliza poco la palabra “novios” 
y se sustituye por otros términos de significado poco claro, tales como 
“amigos”, “amigos íntimos”, “mi chico” o “salimos”. Todo ello tiene su 
importancia porque es sintomático de una tendencia a quitar de en 
medio una etapa necesaria anterior a la vida conyugal.

Es deseable que el joven inicie una etapa de pre-noviazgo 
definida por el acoplamiento de una pareja que, sintiendo mutua 
y recíproca simpatía y afinidades múltiples, se distinga claramente 
como tal dentro del grupo, e incluso pueda prescindir de él cuando 
las circunstancias así lo requirieran. Este periodo que se puede 
alargar todo lo que se quiera, y en el que no se habla para nada de 
ningún tipo de compromiso, sería útil como fórmula de transición 
al noviazgo propiamente dicho.

Con la mirada puesta en el matrimonio es necesario llegar a un 
compromiso, y con ello iniciar el tiempo de noviazgo, que sin ser 
demasiado corto ni demasiado largo, está llamado a cumplir una 
importante función. Como acertadamente afirman Tomás Melendo 
y Lourdes Millán-Puelles (2002):

“El noviazgo...debe en principio ser redescubierto. Hay que devolverle 
su valor y densidad, su función específica en la puesta en sazón del 
amor”.

 Un tiempo en el que tanto él como ella deben ir profundizando en 
el conocimiento mutuo, apartando de sí sentimientos apasionados que 
estorban la objetividad, para poder reconocer si la elección fue o no 
acertada y proceder en consecuencia.
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3. Un proyecto compartido de vida

3.1. Proyectos positivos y negativos

Durante el noviazgo, y transcurrido un primer tiempo tras el cual la 
decisión de continuar las relaciones se afianza, es preciso elaborar un 
proyecto común de vida matrimonial. Dado que un proyecto es siempre 
la idea que el hombre tiene de lo que quiere hacer, los novios han de ir 
reflexionando sobre cómo orientarán su vida compartida, una vez 
casados.

En primer lugar, los novios deberán evitar proyectos de vida 
compartida erróneos, tales son los basados en el hedonismo, el sexo 
y el enamoramiento apasionado. El hedonismo conduce a conductas 
egoístas, contrarias totalmente a la donación amorosa que debe alentar 
en el espíritu de los esposos. El sexo solo puede resultar gratificante 
si es expresión de la susodicha donación amorosa y está abierto a la 
procreación. El enamoramiento apasionado ha de reconocerse, 
cuando se de, como fenómeno transitorio, mera expresión de un 
amor sentimental que ha de dar paso a un amor más auténtico, firme y 
seguro.

Hay cosas importantes en el horizonte de la nueva familia que se va a 
construir en las que necesariamente los novios tendrán que pensar, como 
los hijos, el trabajo, las familias respectivas, el tiempo de ocio y actividades 
complementarias. Sobre los hijos tendrán que meditar y reconocer la 
escasa apertura a la vida de los matrimonios actuales. Los hijos tendrán 
siempre para los esposos la consideración de un regalo recibido de Dios, 
con el que colaboran en el momento de la procreación. Van a exigir de los 
padres mucha atención, igual en la crianza como en la educación y ello 
no podrá realizarse sin renuncias a otras cosas, que serán asumidas ya 
desde esta perspectiva aún lejana del noviazgo.

Puesto que la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo fuera 
del hogar, los novios deberán tener ya planeada la organización de las 
labores domésticas, admitiendo que pueden darse distintas variables, 
tales como que ambos esposos trabajen fuera del hogar, que sea la mujer 
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quien únicamente lo haga o bien que sea solo el marido. Pero otros 
muchos interrogantes se abren a los novios sobre este tema: ¿Cual va a 
ser el verdadero significado que se le dé al trabajo? ¿Quién administrará 
la economía? ¿Qué destino tendrá el dinero sobrante? Etc., etc.

Las familias de origen, tanto la de él como la de ella, han de ser 
debidamente atendidas, y en esta etapa de preparación al matrimonio 
se irá perfilando la mejor relación a establecer con cada una de ellas. 
No es bueno en absoluto la persistencia de inmaduras dependencias 
mantenidas desde la infancia. Los novios han de ser plenamente 
conscientes de que al casarse van a establecer una unidad de convivencia 
con plena autonomía y que toda interferencia por parte de las respectivas 
familias solo pueden originar serias perturbaciones en la convivencia 
esponsal.

Otros muchos temas se presentan a los novios para ir delimitando, 
haciendo uso de su libertad, los perfiles de su vida matrimonial, y así 
deben abordar las relaciones con los amigos, la dedicación del tiempo 
libre a actividades lúdicas o altruistas, las aficiones, las vacaciones, 
etc. etc. Quizás pueda parecer precipitado pensar en todo esto cuando 
aún la fecha de la boda se ve un tanto lejana, sin embargo ello reporta 
varios beneficios, pues por un lado los novios van a disponer de nuevos 
argumentos que les hablen de su compatibilidad como pareja o de la 
imposibilidad de compartir la vida.

Por otra parte, los novios que hilvanan estos proyectos, que 
lógicamente se irán perfeccionando con el tiempo, evitarán en lo posible 
discusiones desagradables, de efectos negativos en esta etapa previa al 
matrimonio por enfriar el afecto mutuo, y, además, no crea un buen 
precedente para la futura vida conyugal. 

3.2. Un proyecto de vida fundamentado en Dios

Por encima de cualquier proyecto contingente, los novios deben orientar 
su futura vida en común según los designios que Dios, en su infinita 
sabiduría y bondad, ha establecido para todo matrimonio. Dios ha de 
ser el guía, la luz, el norte, que señale en todo momento el camino a 
seguir y de sentido a la vida de los esposos.
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Desearán Ud. que no abuse de la Teología, sin embargo en la situación 
actual, en la que las más nefastas ideologías han dejado tan maltrechos 
al matrimonio y a la familia, es preciso, si queremos recomponer en algo 
la situación, volver a Dios. En el Génesis está escrito: “A su imagen y 
semejanza varón y hembra los creó”(Gn 26,27) . Es necesario recuperar 
cuanto antes la masculinidad y la feminidad. 

Casarse, de acuerdo con lo que Dios ha establecido para todo matrimonio, 
es formar una unidad (hombre y mujer constituidos en una sola carne); 
unidad indisoluble y fecunda, en tanto está abierta a la procreación.

Sr. P.-Profesor Núñez, por muy unidos que estén el marido y su mujer, 
siempre habrá dos voluntades, dos formas de percibir la realidad, dos 
sensibilidades, incluso dos aspiraciones para las cosas de este mundo. 
Sinceramente, me cuesta mucho ver esa unidad de la que usted ya nos ha 
hablado en otra ocasión. En todo matrimonio, siempre habrá uno, sea el 
hombre o sea la mujer, que quede sometido a la voluntad del otro.

Ni la mujer debe quedar subordinada al hombre, ni éste a ella. .En el 
Génesis se puede leer también: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gn 2,24). Ello quiere 
decir que marido y mujer forman una unidad porque participan de una 
misma humanidad, son iguales en dignidad, pero diferentes en el sexo y 
complementarios en todo. El amor debe estar presente en esa dualidad 
cumpliendo el papel de amalgamar con firmeza a dos personas que por 
su complementariedad pueden constituirse en una unidad mayor que la 
formada por la simple individualidad de las partes. Y de esta manera, el 
binomio hombre-mujer será reflejo e imagen de la divinidad trinitaria: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Uds. ya saben.

3.2.1. Una unidad indisoluble

Srta. R.- Yo también pido que nos explique la indisolubilidad de esa unidad 
que forma el matrimonio, porque bien sabemos que hay parejas que por 
su manera de ser son claramente incompatibles. En ellas es inútil tratar de 
encontrar la unidad en la complementariedad. Es que chocan, se repelen...

Yo le pregunto Srta. R, ¿es que esas parejas no pasaron por un periodo 
de noviazgo? ¿No es precisamente esa etapa la idónea para estudiarse 
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mutuamente y observar si hay o no posibilidad de compartir la vida? ¿En 
qué malgastaron el tiempo esas parejas? Dice Ud. que las tales chocan y 
se repelen, ¿verdad? ¿Y tal repulsión no la advirtieron antes casarse? 

Al hablar del amor entre un hombre y una mujer les expuse como ese 
amor se facilita si existe una inclinación positiva del uno hacia el otro 
y se dificulta cuando tal inclinación no se da. Pues bien, en estos casos 
que Ud. denomina “de repulsión”, los esposos deberán hacer un esfuerzo 
para amarse “a pesar de”, y su amor será mucho mas meritorio que en 
los demás casos. Es posible que necesiten de la ayuda psicológica para 
aprender a limar asperezas y crear entre ellos una atmósfera de cálido 
afecto que haga cómoda la donación amorosa.

Srta. R.- ¿Y no cree, profesor, que la Iglesia está empecinada en mantener 
la indisolubilidad del matrimoni, por no cambiar en lo mas mínimo sus 
argumentos?

La Iglesia mantiene su criterio basándose en la Tradición y en la Verdad 
Evangélica, pero yo le digo: No es necesario recurrir a los argumentos 
cristológicos, ni a teología alguna para reconocer que esto, por simple 
lógica ha de ser así. La indisolubilidad del matrimonio radica en el amor 
que une a los esposos, que ha de ser de profunda y total entrega mutua. La 
naturaleza de este amor es incompatible con la separación. No se concibe que 
una persona ame en exclusividad a otra, con entrega total, por un tiempo 
limitado o dentro de ciertas condiciones. Quien tal hace, es decir, el que está 
dispuesto a mantener una convivencia marital “mientras el amor dure”, es que 
realmente tiene un falso concepto del amor: El de un amor capitidisminuido, 
el “miniamor”, que necesita de las muletas del sentimiento para que funcione. 
Es el amor de los enanos afectivos que salen huyendo a la menor dificultad, se 
presente ésta como enfermedad, rarezas del carácter, conductas extraviadas, 
intromisiones familiares o de cualquier otra forma.

3.2.2. Unidad abierta a la vida

La donación amorosa de los casados está llamada a la fecundidad y 
generación de nuevas vidas y a constituir así familias amplias, que como 
células vivas y vigorosas reviertan en bien de la sociedad. En aquellos 
casos en los que, por razones no buscadas, se diera la esterilidad, 
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los esposos pueden perfectamente encontrar la fecundidad de su 
matrimonio a través de otros cauces que otorguen frutos enriquecedores 
para la Iglesia y la sociedad.

Srta. I.- ¿Me pregunto cual puede ser la razón de que los matrimonios 
actuales se conformen con tener un hijo tan solo, o dos como mucho o 
incluso no tenerlos? No creo que todo se explique por simple comodidad.

Estoy con Ud., Srta I, no todo el problema se reduce a una mentalidad 
hedonista. Muchos matrimonios conciben la procreación como algo 
a lo que tienen derecho y que necesitan “para verse realizados” como 
padres. Sería más correcto que pensaran en los hijos como espléndidos 
y maravillosos dones que reciben de Dios, llamados a una vida de dicha 
eterna, en la gloria santa y celestial. Traer hijos al mundo es una obra 
de cocreación con Dios, ¡qué poco se repara en esto! Hijos que sirvan 
a Dios, aquí y ahora en esta tierra, enriqueciendo al pueblo cristiano y 
encuentren luego, en el Cielo una generosísima recompensa. Pensando 
así, queda claro que vale la pena afrontar los sacrificios, penas y trabajos 
que los hijos acarrean.

4. El matrimonio santificado por el Sacramento

La vida matrimonial instituida por Dios “desde el origen del hombre”, 
se hace nueva por Nuestro Señor Jesucristo que al encarnarse renovó 
toda la vida del hombre para que adquiriera un brillo y perfección como 
nunca hasta entonces había tenido. Quiso Nuestro Señor, que tras Su 
obra redentora, Su gracia fuera recibida por los esposos como la mejor 
ayuda para iniciar una vida santa y ejemplar.

Quienes estando bautizados desprecian esta gracia sacramental y se 
conforman tan solo con el reconocimiento civil de su unión, no saben lo 
que hacen, porque están despreciando, increíblemente, el mejor don que 
podían recibir.

Srta. T.- Sin embargo, profesor, si reparamos en los matrimonios 
fracasados que terminan en separación o divorcio, no parece que el número 
de los casados por lo civil difiera mucho al de los casados por la Iglesia.

Es cierto que las separaciones matrimoniales se dan también, aunque 
con menor frecuencia, en matrimonio casados canónicamente. Por eso 
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hay que preguntarse: ¿realmente podemos decir que todos aquellos que 
acudieron a casarse ante el altar, recibieron el Sacramento? ¿Creían en 
lo que estaban haciendo? ¿Aceptaban el Magisterio de la Iglesia como 
norma de vida cristiana? ¿No utilizaban simplemente la iglesia como un 
bello escenario de bodas? Y le digo más, ¿esos cristianos que en su día 
se casaron devotamente por la Iglesia, han sabido seguir en esa línea de 
santidad, o por el contrario han caído en el abandono de las prácticas 
religiosas, e incluso en el olvido de Dios?

5. El amor esponsal

Admitiendo las diferencias naturales entre los sexos, tanto el hombre 
como la mujer sabrán, en cada caso concreto, aceptar un rol con sus 
correspondientes responsabilidades en las cuestiones domésticas. Y a 
través del diálogo presidido por el mutuo amor, podrán dirimir aquellas 
cuestiones en las que haya desacuerdo. Lo mismo digo para la vida laboral, 
la mujer y el varón han de encontrar trabajos propios a su naturaleza, pues 
en su desempeño se sentirán mucho más a gusto que de otra manera.

Ello no significa ni que la mujer haya de estar supeditada a la voluntad 
del marido, ni que la mujer prescinda de un trabajo remunerado fuera 
del hogar, en igualdad de condiciones con el hombre.

Al hablar del amor les dije de qué forma, entre los esposos, éste tenía 
una triple dimensión que había que observar: Eros, ágape y filia. Pues 
bien, ahora quiero explicarles de qué forma se ha de manifestar el amor 
en sus distintas facetas.

5.1. El ágape conyugal o donación amorosa de los esposos

El amor de donación es, por lo tanto, un amor completamente distinto 
al sentimiento que surge ante las necesidades de un yo que se siente 
indigente, solo, insuficiente, precario, que ha de complementarse en el 
encuentro con otro yo de sexo distinto, y origina todas las expresiones 
del amor erótico, incluyendo las formas arrebatadas del enamoramiento. 
El amor de donación no surge como reacción ante las necesidades del yo 
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sino con olvido del yo, que pone la mirada en el otro y provoca el cálido 
sentimiento, propio de un corazón piadoso, que mueve a facilitar a ese 
otro todo el bien posible. Este amor altruista, de donación, amor agápico, 
es el que define la relación fundamental que ha de darse en el nuevo 
matrimonio. La recíproca donación de los esposos ha de ser profunda y 
total, se ha de entregar, sin reserva alguna, el yo entero, cuerpo, mente y 
espíritu, en la totalidad del ser. Y los esposos deben saber muy bien las 
formas en las que este amor puede encontrar su adecuada expresión:

5.1.1. Compartiendo la vida

Para que el hecho de compartir la vida sea una expresión de amor, y 
de amor como algo que generosamente se da, es preciso que cada 
uno de los esposos sepa hacer partícipe de la propia vida al otro y en 
correspondencia participar en la vida de él. Ello significa que cada uno 
de los esposos ha de saber comunicar las incidencias de la vida cotidiana, 
los sentimientos, deseos, aspiraciones, decepciones, fracasos, temores, 
esperanzas, metas, objetivos, planes para el futuro, etc. Este compartir 
es, en definitiva, dar de la propia vida y recibir de la ajena.

5.1.2. Cuidando del otro

a) Una forma de cuidar del otro es procurar su crecimiento, su 
promoción, su desarrollo autónomo. Esto significa querer que 
la existencia del amado vaya a más en todos los órdenes de la 
vida, salud física y mental, progresión profesional, avances en la 
relación con Dios, etc.

b) Cuidar del amado es también responsabilizarse de él y esto no 
se puede llevar a efecto si no se conocen sus problemas y asuntos 
sobre los que hay que intervenir.

c) También implica el cuidado del otro el saber estar atento y 
pendiente de sus necesidades y requerimientos, en una actitud 
de disponibilidad plena, para responder a las llamadas más o 
menos explícitas del amado.
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5.1.3. La comprensión

La mejor forma de llevar a cabo la comprensión del otro es poniéndose 
en su lugar y así aprehender mejor sus sentimientos, dudas, vacilaciones, 
puntos de vista e incluso fallos y equivocaciones. La comprensión facilita 
enormemente el perdón y la aceptación de toda disculpa ante la falta 
reconocida por cualquiera de los dos. Recibir este tratamiento es una de 
las más deseadas y agradecidas donaciones que un cónyuge puede tener 
que, ciertamente, tratará en cuanto tenga ocasión de corresponder de 
igual forma..

5.1.4. la aceptación

Esta aceptación supone respetar al otro en su singularidad irrepetible. 
En ningún caso él o ella tratarán de cambiar este o aquel rasgo físico que 
no gusta, o esta o aquella manera de reaccionar que no agrada, o incluso 
una concreta actividad que no encaja en los programas que están más o 
menos prefigurados.

Hay cónyuges que por su carácter dominante y posesivo pueden 
asfixiar al otro y habrán de reconocer su peculiaridad para que la 
aceptación y respeto del otro sea una realidad agradecida.

A veces el cónyuge puede presentar, de forma objetiva y palmaria 
aspectos censurables en sus comportamientos. Lógicamente se le haría 
un mal si se abandonase por esa trayectoria. En estos casos hay que 
poner mucho empeño y recurrir a todos los medios al alcance para 
modificar esa conducta. Si a pesar de todo no se obtiene respuesta 
alguna, el cónyuge no desistirá por eso, seguirá buscando, trabajando y 
rogando a Dios para alcanzar ese beneficio.

En el matrimonio también hay que aceptar el sufrimiento. La 
donación puede ser dolorosa por muy diversas causas; por no observar 
correspondencia en el amor, por un comportamiento en el otro 
censurable y hasta insufrible, por enfermedades psíquicas, etc. En estos 
casos hay que mirar la cruz. Cristo, Nuestro Señor, nos amó hasta el 
extremo y ese ejemplo nos debe marcar el camino a seguir. 



236

Te quiero

5.1.5. El mutuo conocimiento

Se llega a conocer a una persona cuando por medio del amor le prestamos 
atención y nos preocupamos por ella, superando incluso el interés 
por lo propio. La convivencia permite este conocimiento profundo 
que como afirma E. Rod significa llegar al fondo de la persona donde 
permanecen “tesoros escondidos que realmente descubre el amor”. Es por 
cierto necesario conocer bien al otro si queremos de verdad cuidarle, 
comprenderle y respetarle.

5.2. El amor erótico

El ansia de posesión y goce del cónyuge ¡en su totalidad de persona!, es lo 
que define este tipo de amor en el nuevo matrimonio. No es simple deseo, 
en tanto no busca en el otro la resolución de la tensión sexual, para lo cual 
cualquiera serviría. No busca en el otro el medio de obtener placer sin más, 
pues eso sería convertir al cónyuge en objeto de placer. La expresión de 
este tipo de amor tiene lugar cuando cada uno de los esposos comprende 
y quiere al otro para sí, en toda su humanidad, individual y única. Y el 
ansía de goce y posesión se complementa con la donación simultánea 
de uno mismo en cuanto unidad psico-física-espiritual. Entonces, es 
cuando (como afirma Víctor Frankl, 2002), tratamos realmente al otro 
cono sujeto, como persona, y la relación que se establece entre ambos es 
una relación de amor verdaderamente humana.

La atracción mutua de los esposos puede conducir a una relación sexual 
plena y satisfactoria, pero no es esta la única forma de manifestarse este 
tipo de amor. El deleite en la contemplación del otro, las cálidas caricias, 
el simple contacto físico de los cuerpos, pleno de ternura y complacencia, 
son también expresiones de amor. Estos contactos amorosos deben 
prodigarse en todo momento, por su valor en sí mismos, o por ser, quizás, 
la mejor forma de iniciar unas relaciones que finalicen con la más íntima 
efusión de los esposos. 

En las relaciones sexuales hemos de ver no solo la satisfacción de unas 
sanas apetencias sino también la expresión de la donación amorosa, en 
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tanto cada uno de los esposos debe ofrecerse sin reserva alguna al otro y 
ha de tener puesta en él toda la atención, con olvido de sí mismo. 

Las relaciones sexuales han de ser libres, de mutua aceptación. Por eso 
la negación de la relación sexual por parte de uno de los dos cónyuges ha 
de estar justificada y debe ser comprendida y aceptada por el otro con el 
respeto y la confianza que el amor obliga.

De igual forma la relación sexual ha de ser un encuentro entre iguales 
y la iniciativa puede corresponder indistintamente a él o a ella. En ningún 
momento debe surgir la imposición o avasallamiento del uno sobre el otro.

Tampoco hay que olvidar que Dios ha querido transmitir la vida por 
medio de estos momentos de íntima unión de los esposos. Ello obliga 
a un ejercicio de responsabilidad, con dominio de sí mismo, para 
actuar sensatamente de acuerdo con los planes que el matrimonio haya 
establecido para la paternidad.

5.3. El cariño

Constituye el tercer elemento importante del amor esponsal, de tal forma 
que muchos casados expresan su grado de felicidad conyugal en referencia 
a él. Se trata del apego, afecto, ternura que un esposo siente por el otro. 
Naturalmente que esta clase de sentimiento no es privativo de los cónyuges 
y se puede dar entre personas que tengan entre sí muy distinta relación, o 
incluso a veces surge como reacción de afecto hacia ciertos animales.

El cariño facilita la donación amorosa, e incluso las relaciones sexuales, 
y de ahí su importancia y la atención que debe prestarse a todo lo que de 
alguna forma pueda incrementarlo o disminuirlo.

5.4. La necesidad de cultivar el amor

El amor esponsal es algo tan valioso y fundamental en la vida de un 
matrimonio que sería grave error descuidarlo, en la errónea creencia 
de que por su fuerza y pujanza jamás decrecerá. Como una planta, 
como una cría recién venida a la vida, como un buen hábito de reciente 
adquisición, así, de igual forma, hay que mimarlo, atenderlo, vigilarlo...
para que se desarrolle y siempre vaya a más.
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5.4.1. Cultivar el cariño

El cariño, la ternura, el tierno o cálido afecto, todos son términos de una 
misma significación, que representan ese sentimiento de base sobre el 
que se han desarrollar todas las vicisitudes de la vida matrimonial. De 
sobra son conocidos todos aquellos factores que día a día erosionan la 
armonía entre los esposos. Hay diferencias de caracteres, de psicología, 
puntos de vista enfrentados, intereses dispares, soluciones distintas a los 
problemas, etc. El resultado de todo ello es la profusión de discusiones, 
las frases fuertes, desabridas o incluso hirientes, el desafecto y el 
rencor.

El nuevo y renacido matrimonio cristiano debe saber como 
contrarrestar todo aquello que puede socavar su unión. Para eso es 
preciso tener voluntad y un mínimo de inteligencia para atender a estas 
tres vías que se nos ofrecen como remedio:

a) Vigilar los pequeños detalles

Ello exige estar pendiente casi de continuo, haciendo de ello un hábito 
o costumbre, de todo aquello que provoca roces, discusiones o es fuente 
de conflicto. Es preciso delimitar la áreas conflictivas del matrimonio 
para poder enfrentarse a ellas en busca de soluciones definitivas, que 
lógicamente han de pasar casi siempre por el mutuo acuerdo entre los 
esposos.

Otros detalles a vigilar son aquellos que nos hablan de hechos de poca 
importancia pero que provocan enojo en él o en ella, y que repitiéndose 
día a día, socavan la armonía conyugal. Se puede decir que son conductas 
que muy bien podrían evitarse, porque actúan enfriando el afecto de los 
esposos.

Otras conductas merecen igualmente que se repare en ellas porque 
son fuente de alegría, gozo, satisfacción y siempre son bien acogidas por 
el cónyuge. Son conductas que deben repetirse lo más posible porque 
incrementan el afecto en la pareja.
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b) Corregir las aristas de la personalidad

Padres y educadores deben adoptar frente al niño una actitud adecuada 
que facilite la mejor urdimbre sobre la que se desarrolle la personalidad del 
niño. Es preciso saber que muchas personalidades anormales lo son por 
una defectuosa educación. El mimo, la permisividad y las complacencias 
excesivas, son algunas formas de provocar en el niño una errónea imagen 
del mundo, que más adelante puede acarrear nefastas consecuencias. Los 
educadores, empezando por los padres, han de guiarse por la moderación y el 
equilibrio en su trato con los hijos. Los excesos, sean del signo que sean, nunca 
han conducido a personalidades armónicas. Piénsese en educaciones bajo el 
signo del autoritarismo, de la frialdad afectiva, angustia, sobreprotección, 
etc.

Hay rasgos de personalidad poco apropiados para una vida de armonía 
conyugal, como la altanería, autosuficiencia, hosquedad, iracundia, hipocresía, 
impaciencia, tacañería, pereza, desconfianza, la intolerancia a las pequeñas 
frustraciones, y tantos otros. Ante ello es preciso una toma de conciencia por 
parte de quien los posee y tratar poco a poco de ir modificándolos.

Por el contrario, es preciso saber que otros rasgos de la personalidad 
facilitan enormemente la convivencia conyugal y de ahí que, ya desde los 
primeros años de la vida, padres y educadores deban poner mucho empeño 
en su desarrollo como hábitos, en otros tiempos llamados virtuosos, y hoy 
mas conocidos como valores de la personalidad. Entre otros se pueden citar 
la humildad, la sencillez, la paciencia, la fortaleza de espíritu, autodominio, 
prudencia, fidelidad, sinceridad, generosidad, espíritu de servicio, etc. etc.

c) Las interferencias familiares

Es frecuente en el mundo actual que los jóvenes desposados soporten en 
su vida matrimonial la presencia, más o menos agobiante, de los padres 
de él y de ella, lo que puede ser motivo de malestar para el matrimonio. 
No obstante el problema puede ser serio y ante ello los esposos deben 
estar prevenidos, cuando la presencia de los padres altera la dinámica 
familiar o se introducen elementos nuevos, origen de discusiones y 
conflictos.
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En ocasiones las interferencias familiares tienen lugar por las 
imágenes interiorizadas de las figuras paternas en las mentes de los 
esposos. Es frecuente que igual él como ella, al formar un nuevo 
hogar quieran que su pareja actúe de igual forma que su padre o su 
madre, de acuerdo con el recuerdo que tienen del hogar de origen, un 
recuerdo que lo utilizan como el modelo a perpetuar. Sin duda alguna 
que tales ideales pueden ser fuente de conflicto, que se puede resolver 
si los cónyuges comprenden que el nuevo hogar tiene unas exigencias 
distintas a las de los progenitores, y que los comportamientos 
necesariamente han de ser distintos y no tienen por qué ajustarse al 
pasado.

A pesar de las dificultades que la presencia de los padres puede 
suponer para los nuevos esposos, es necesario que éstos no olviden 
nunca su obligación moral de cuidar de ellos y prestarles la debida 
atención cuando las circunstancias así lo exijan. El cuarto mandamiento 
siempre estará vigente, aunque los hijos hayan abandonado el hogar 
de origen. Y ciertamente, el esposo o esposa siempre sabrá reconocer 
en su cónyuge el servicio que en un momento determinado haya 
prestado a sus padres.

5.4.2. Cultivar el atractivo personal

En el amor esponsal el cariño y la donación amorosa son de capital 
importancia, pero no hay que olvidar que la atracción normal, propia de 
la naturaleza sexuada de los esposos, está en el origen del matrimonio. 
No se puede pasar por alto que esa atracción estuvo presente desde 
el principio, desde aquel contacto social que propició el encuentro y 
fue determinante para iniciar un noviazgo que terminó en boda. El 
atractivo recíproco y sexuado de los esposos es parte fundamental del 
amor conyugal y a ello hay que prestar la atención que merece.

En razón a ello los esposos no deben abandonar el cuidado de su 
cuerpo, como mero ente físico material, ni las formas o reacciones 
conductuales, fiel reflejo, ambas cosas, de unas personalidades 
perfectamente definidas por la feminidad y la masculinidad. No se 
trata de un afán narcisista, egocéntrico, de una complacencia que 
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estimule la autoestima, que en cierta medida toda persona necesita, 
sino más bien de un cuidado de sí que busca, más que la aprobación, el 
regusto del cónyuge, que se alegra y enorgullece ante la bella estampa y 
compostura del ser querido.

5.4.3. Cultivar la donación amorosa

Ya está dicho de qué forma la donación amorosa puede explicitarse en 
el transcurrir monótono y gris del día a día. Ahora solo resta añadir que 
esa labor exige una decidida voluntad de un ir a más, de una trayectoria 
ascendente que no va a encontrar limitación alguna.

Esta labor hay que inscribirla en la vida de perfección que todo 
cristiano ha de seguir y debe proyectarse de forma muy especial en la 
persona del cónyuge, por encima incluso de las atenciones amorosas 
que les dedique a los hijos.

Un corazón tierno, sensible, delicado, dispuesto siempre al bien, ha 
de ser el mejor don que los esposos mutuamente se ofrecen, para llevar 
a cabo una vida plena de gozo y felicidad. 

6. El diálogo en la vida matrimonial

6.1. La necesidad del dialogo

Después del haber expuesto de qué forma y manera los esposos deben 
amarse, es imprescindible saber cómo y de qué forma los esposos deben 
dialogar, en un mundo en el que dedicar tiempo a esta actividad parece 
no ser bien comprendida, o de algún modo se ve dificultada, sea por el 
hecho de trabajar la mujer fuera de casa, sea por el interés que despierta 
la televisión y demás medio audiovisuales, que tratan de ocupar el 
tiempo de descanso con el que todo matrimonio cuenta.

El diálogo conyugal es un medio insustituible para la mejor y más 
adecuada compenetración de una pareja y el enriquecimiento mutuo 
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de los esposos. Varios son los motivos que señalan esta necesidad de 
diálogo:

- Es un excelente medio para salvar las diferencias que 
lógicamente surgen en la pareja, e igualmente necesario para 
corregir malentendidos que de forma inevitable aparecen 
cuando verbalmente no se han aclarado las cosas.

- El diálogo es imprescindible para que el amor pueda 
manifestarse. Para entrar en el mundo del otro y compartir 
la vida con él. Para saber en cada momento qué piensa, qué 
siente, qué quiere, qué necesita, qué le molesta... Sin diálogo es 
difícil llegar a comprender a fondo a una persona. Y si no se la 
comprende ¿cómo ayudarla, respetarla o complacerla?

- Construir un proyecto común de vida, según los designios de 
Dios, es una tarea maravillosa que los esposos pueden y deben 
llevar a cabo a lo largo de los años, pero también este proyecto 
exige de un diálogo sincero y profuso.

6.2. Un diálogo confidencial

Naturalmente, que cuando les hablo de diálogo entre los esposos no 
me refiero al simple comentario informativo, sobre los más diversos 
aspectos que la vida nos ofrece. Ni tampoco al diálogo funcional, en el 
que se expresa todo lo necesario en razón a la utilidad y organización de 
la casa y familia.

El nuevo matrimonio hace gala de un diálogo a nivel profundo en el 
que cada cónyuge revela lo íntimo del ser, con plena y total confianza 
(anhelos, frustraciones, recelos, esperanzas, experiencias, y tantas cosas 
más). Es el nivel donde cada uno hace partícipe al otro de la propia vida 
y permite construir ese “nosotros” como una unidad de orden superior, 
en la que se funden, tanto la personalidad de él como la de ella.
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7. El amor intrafamiliar

El amor, entendido en su mejor significado, como dedicación al otro, 
debe estar presente en cada uno de los miembros de la familia, cuya 
responsabilidad es recrear día a día la comunión de personas que la 
configuran. Es una labor en la que todos están comprometidos, a fin de 
conseguir una escuela de humanidad lo más completa y rica posible. 
“Comunión de personas”, “escuela de humanidad” son ideas que han 
de estar siempre presentes en padres, hijos y demás familiares, que 
comparten un mismo hogar, bajo un mismo techo.

Llevar a la práctica ideas hermosas exige algo más que el firme deseo; 
es algo que se presenta como un desafío, si se tiene en cuenta la estructura 
de la familia, tal y como viene dada por los nuevos tiempos: 

- Se vive al día. con prisa, sin apenas tiempo para pensar y reflexionar.

- El acceso al trabajo de la mujer fuera de casa quita un tiempo 
precioso, y más que tiempo, energías y buena disposición para 
dedicarlo a la familia.

- El reducido tamaño de la vivienda, en muchas familias, que 
dificulta la convivencia y la intimidad.

- La omnipresencia de la televisión en el hogar con “programas 
gancho”, en “horas punta”, que obstaculizan y reducen los 
momentos para compartir en familia.

Toda familia ha de tener presentes estos obstáculos que se oponen 
a su cohesión interna y unidad integradora. No hay recetas al respecto, 
y cada familia tendrá que adoptar las medidas adecuadas a sus propias 
circunstancias, teniendo presente que hay unos objetivos inalienables que 
cumplir, si se quiere que la familia funcione como tal y el amor se manifieste 
y venga a ser como un mágico poder que una con fuerza a sus miembros:

1. Al compartir los bienes, alegrías, dificultades y sufrimientos. 

2. Al contribuir en la medida que cada uno pueda para que se de 
el clima adecuado donde pueda desarrollarse:
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- El desarrollo armónico y maduro de la personalidad.

- La libertad necesaria para expresarse espontáneamente.

- El conocimiento mutuo.

- La confianza recíproca.

- La comprensión, respeto y tolerancia.

- La reconciliación.

- La corrección fraterna y

- La participación de todos en los problemas y tareas a desarrollar, 
con generosidad y total disponibilidad.

Como resumen se puede decir que amar en familia es sentirse 
comprometido cada uno con los demás miembros de la misma, sobre 
todos con los más necesitados. Es aceptarse y respetarse cada uno como 
es, porque tal vez la familia sea para muchos el único ámbito en el que 
puedan sentirse queridos de ese modo. Posiblemente en ningún otro 
ámbito humano, se experimenta la gratuidad como en la familia.

8. La familia abierta a la sociedad

a) La familia, está dicho, es la célula fundamental de la sociedad, y su 
aportación como factor generador de sociedad es fundamental:

- Los hijos son la más valiosa aportación a la sociedad para 
que esta se renueve y dinamice; el mismo matrimonio, en 
la medida que se entiende como pareja heterosexual con el 
compromiso de vivir juntos para toda la vida, es también 
generador de estabilidad social y salvaguarda para muchos 
conflictos y problemas de la sociedad. 

- El matrimonio y la familia transmiten valores fundamentales 
para la convivencia social. Por ser lo que son, su vocación y su 
misión se proyectan en el compromiso de construir familias 
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estables, prósperas y armoniosas en medio de dificultades, de 
crisis y de alegrías compartidas; sus esfuerzos prioritarios se 
centran en hacer crecer el amor entre los esposos, dar vida a 
los hijos, acompañarlos en sus procesos de aprendizaje y dar 
amparo a los mayores; y sus objetivos en crear un estilo de 
vida donde sea posible vivir en la paz y en el amor.

- Los ancianos, los parados, los drogadictos, los enfermos y 
los discapacitados encuentran normalmente en la familia 
el más eficaz, deseable y digno remedio a sus problemas. 
La familia estable y armoniosa es, por otra parte, la mejor 
escuela para formar personas sanas y equilibradas, con un 
sentido positivo de la vida y de la sociedad, capacitadas para 
solucionar problemas, promover iniciativas y mejorar la 
sociedad.

- El matrimonio y la familia deben estar abiertos a la 
solidaridad. Este compromiso nacerá si el matrimonio 
se deja interpelar por preguntas como: ¿Qué significa la 
presencia de nuestro matrimonio y familia en este mundo? 
¿Qué aporta? ¿En qué estamos comprometidos como pareja? 
etc. Hoy más que nunca son necesarios “hogares vivos”. ¿Y 
cuáles son los signos de un hogar vivo?: Aquel que ofrece 
lo que es y lo que tiene, aquel que hace algo por alguien 
gratuitamente. Existe un compromiso de solidaridad que 
no se puede desatender. Muchas asociaciones de carácter 
benéfico esperan los servicios del voluntariado para cumplir 
con su altruista labor de solidaridad con los demás. 

b) Además de todo ello, la familia ejerce o debe hacerlo una serie 
de funciones de cara a la sociedad que no pueden omitirse, 
porque los valores que entre sus miembros se cultivan no pueden 
quedarse en mero privatismo. Ni el evasionismo ni el aislamiento 
social son admisibles:

- Las familias y los matrimonios deben sentirse 
comprometidos con la sociedad en la que viven y contribuir 
a su desarrollo con responsable sensibilidad social. Unas 
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veces será para aprobar lo que la sociedad hace y apoyarlo; 
otras, por el contrario, para adoptar una postura crítica y 
trabajar para cambiar lo que no convence de esa sociedad.

- Hay etapas en la vida del matrimonio en que los deberes 
estrictamente familiares y laborales ocupan por completo 
la atención, las fuerzas y el tiempo. Si esta ocupación es 
justificada, no debe pensarse que ese matrimonio o familia 
se ha cerrado en sí misma y no desempeña su función 
social, puesto que lo hace por medio de sus funciones más 
importante y específicas. Pero sí que es importante en 
esos casos permanecer sensibles a otros campos, tareas y 
problemas que le atañen también en mayor o menor medida, 
y por lo tanto le reclaman justamente alguna respuesta 
efectiva.

-. El matrimonio y la familia deben estar abiertos al compromiso 
sociopolítico. En el pasado la familia y el matrimonio se 
encerraron en sí mismos, renunciando al compromiso socio-
político y al empeño de edificar un mundo más justo y más 
humano. Ese modelo de hogar cerrado no es una verdadera 
comunidad educadora, no aporta ideas, ni testimonios 
a las generaciones jóvenes, empeñadas en el esfuerzo de 
transformar nuestra sociedad. El Papa Juan Pablo II, por el 
contrario, recogiendo el pensar del Sínodo de Obispos en 
la Familiaris Consortio, dice que la familia cristiana ha de 
sentirse responsable de su función social por un doble título: 
por ser familia y por ser cristiana, fundada sobre el sacramento 
del matrimonio. En este cometido social y político, la familia 
cristiana debe hacer una opción preferencial por los pobres y 
los marginados.

En resumen: La pareja y la familia no puede ser una conjunción de 
egoísmos, hay que salir del círculo estrecho del amor personal e íntimo 
de la pareja y de la familia para hacer algo juntos, con otras familias y 
otras personas, que suponga un bien para la sociedad. Es preciso no 
olvidar a los más débiles e indefensos, como los ancianos o los enfermos, 
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ni los compromisos con asociaciones de vecinos, la escuela, los ámbitos 
culturales, el ayuntamiento, la parroquia, asociaciones, etc. 

Srta. R.- Profesor, este tema es muy largo, ¿verdad? 
Termino el tema y casi termino el curso. Tan solo queda por exponer 

la siempre difícil cuestión de la educación a los hijos.
Sr.P.- ¿No sería mejor, profesor, dada la importancia del tema, dejarlo 

para otro día?
Acepto la sugerencia. Hoy me he excedido algo con relación a otros 

días y es preferible que vengan con la mente despejada para oír las muchas 
e importantes cosas que se pueden decir sobre la educación de los hijos.
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Resumen de la lección 12ª

La familia tradicional debe desprenderse de todas sus 
contaminaciones laicistas y recuperar su primigenia 
espiritualidad.

Los jóvenes han de llegar al matrimonio con una adecuada 
preparación, que no se puede improvisar en poco tiempo, sino 
que ha de arrancar de los primeros años de la vida y desarrollarse 
muy especialmente en la edad de la adolescencia. Una sólida 
formación religiosa y otra, afectivo-sexual, son dos pilares 
fundamentales para tal fin.

La elección de pareja con vistas al matrimonio y creación de una 
familia debe hacerse de forma racional, en base a una mutua empatía 
y un ideario, o conjunto de valores y creencias, compartido.

Durante el noviazgo se ha de elaborar un proyecto común de 
vida fundamentado en Dios, en el que se consideren los principales 
temas vitales, como el trabajo, los hijos, relaciones sociales, tiempo 
libre, etc.

Los cónyuges han de saber que el amor, tan importante para la 
buena marcha de todo matrimonio, tiene distintas dimensiones 
y es precisamente una de ellas, conocida como ágape, la que ha 
de cuidarse con más esmero. Ello supone el olvido de sí mismo 
y la entrega sin reservas al otro: Cuidándole. Comprendiéndole. 
Aceptándole. Conociéndole. Perdonándole.

El erotismo y el cariño son otras dimensiones del amor conyugal 
que deben también ser fomentadas y vigiladas, por lo mucho que 
suponen para la buena armonía de los esposos.

Vivir en matrimonio es vivir compartiendo la vida y ello solo 
es posible a través de un diálogo vivo y profundo en el que ambos 
cónyuges, con plena confianza y sin reserva alguna, se vacíen en 
reciprocidad de todo cuanto les ocupe y preocupe.
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1. El deber-derecho de los padres a la educación

Educar es un verbo que procede del término latino “e-ducare” que 
significa extraer, hacer surgir. En sentido estricto expresa la labor de criar, 
hacer crecer, desarrollar. Pero también se puede extender el concepto a 
la enseñanza y adoctrinamiento. En definitiva hay que entender en el 
ámbito de la educación todo aquello que perfeccione al niño y ayude a 
su crecimiento físico, psíquico y espiritual. 

Ya en la transmisión de la vida, como pro-creadores, los padres 
fueron colaboradores de Dios; luego, una vez nacida la criatura, lo siguen 
siendo igualmente, tanto el padre como la madre, en la gran tarea de ir 
configurando la personalidad de los hijos, tratando de modelar en ellos 
una personalidad armoniosa y equilibrada, al tiempo que le inculcan los 
valores religiosos, culturales, y éticos-morales de nuestra civilización. 
Por eso T. Melendo (1995) afirma:

“Dios, en el ámbito natural o por medio de su gracia, interviene en 
lo mas íntimo de la persona de nuestros hijos, haciendo posible su 
perfeccionamiento. Con propiedad por tanto, el padre o la madre, 
los demás parientes, los maestros y profesores...pueden considerarse 
colaboradores de Dios en el crecimiento humano y espiritual del 
chico”.

Por vocación, la mujer, como madre, tiene una mayor inclinación a 
preocuparse por los hijos y por todo lo concerniente al hogar en general, 
y quizás, por eso, la convierte en un inmejorable instrumento para 
la educación de la prole. El padre, por el contrario, tiende a poner su 
interés en cuestiones profesionales, en el dominio de la técnica y en otros 

LECCIÓN 13ª

La educación de los hijos



250

Te quiero

asuntos ajenos a la vida familiar, por esta razón precisamente, habrá de 
poner voluntad para no olvidarse de esta elevadísima función que como 
educador le corresponde.

En esta gran misión, encomendada a los padres, de hacer crecer a 
los hijos en el aspecto físico, intelectual y espiritual, dos vertientes se 
presentan de inmediato: ¿En qué modelo nos fijamos para esta magna 
obra que vamos a realizar? ¿Y qué recursos utilizaremos para llevarla a 
cabo con éxito? Vamos a empezar por lo segundo. 

2. Requisitos para una buena educación

La realidad se impone como evidencia: existen entre los dos sexos 
unas diferencias muy marcadas en la genética, en la anatomía, en la 
fisiología y en la psicología. Hasta el cerebro del hombre es distinto al 
de la mujer. Que sobre esta base congénita ha de actuar la educación 
acomodándose a estas diferencias, ¿por qué no? ¿Una educación 
sexista, distinta para cada sexo, es mejor que una educación unisexual? 
Por supuesto, y si ello acentúa las diferencias psicológicas dadas por 
los genes, tanto mejor. 

2.1. La presencia del padre y de la madre

La moderna Psicología enseña la importancia de la imagen paterna y 
materna, que cada niño interioriza según observa en los comportamientos 
de sus padres. Lo cual va a contribuir poderosamente en el modelado de 
su personalidad y en la orientación de su sexualidad.

La igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a dignidad, 
capacidad intelectual, e incluso resistencia frente al dolor y condiciones 
físicas adversas, no debe confundir a nadie, pues junto a esta igualdad 
existen diferencias caracteriales notables, y un espíritu femenino luce 
muy diferente al masculino. Estas diferencias han de encontrar su 
traducción adecuada en unos roles diferentes en la dinámica familiar.

El papel del padre dentro del hogar es fundamental. De acuerdo con 
su psicología masculina tiene una clara inclinación hacia lo abstracto y 
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atiende al fondo más que a la forma de cualquier cuestión planteada, y 
por eso sus juicios han de ser justamente valorados. Evitará la brusquedad 
en el trato con los hijos, que puede dar al traste con la confianza que 
estos deben depositar en él.

La madre se interesa especialmente por lo concreto y está dotada de 
un sentido especial para comprender las reacciones de los hijos. En el 
trato con ellos ha de evitar la blandura, pues de ésta a una educación 
excesivamente condescendiente y consentida solo hay un paso. Su 
predilección por el aspecto estético-formal de todas las cosas es 
importante, pero siempre entrará en juego como un complemento a 
resoluciones tomadas con otros más sólidos fundamentos. 

2.2. La armonía entre los padres

El amor entre los esposos ha de ser visible de cara a los hijos. Todo 
lo dicho sobre el amor entre los cónyuges ha de hacerse sustanciosa 
realidad en un sinfín de detalles a lo largo de la cotidianidad del vivir. 
Ha de ser algo con virtualidad para ser captado fácilmente por los hijos, 
de forma y manera que las figuras de sus padres se les hagan presentes 
como una unidad, un todo sin fisuras. Para ello los padres evitarán 
los reproches mutuos o las críticas acerbas delante de ellos y nunca 
permitirá uno lo que el otro ha prohibido, ni utilizarán expresiones 
tales como “hazlo pero ¡cuidado! que no se entere tu padre (o tu madre,)” 
que expresan la ocultación de una conducta desaprobada por una de 
las partes. 

La unión entre los padres confiere a la existencia de los hijos un 
clima de seguridad, importantísimo para el desarrollo equilibrado de 
sus personalidades. El diálogo sereno debe ser el cauce adecuado para 
que el matrimonio resuelva las cuestiones que se planteen, sabiendo 
cada uno de ellos los límites de su autoridad y competencias, de 
forma y manera que la armonía, paz y tranquilidad prevalezcan en el 
hogar y todos los miembros de la familia se beneficien de tan plácida 
atmósfera.



252

Te quiero

2.3. Los buenos ejemplos

Los padres y demás educadores nunca olvidarán que los hijos van a 
seguir una conducta muchas veces inspirada en lo que han visto hacer 
en los mayores. De poco sirve instruirles en unas determinadas normas 
de comportamiento si tales directrices no las ven reflejadas en la vida 
real. Por eso es muy importante que observen una conducta intachable, 
no solo por lo que representa en sí misma sino por sus consecuencias 
de cara a la educación de los pequeños. Si cualquier conducta en este 
sentido tiene importancia no digamos de los hábitos o conductas que se 
siguen de forma habitual. Hábitos referidos no solo a lo ético y moral, 
sino a cualquier aspecto de la vida. ¿Qué decir del hábito a las drogas, 
al alcohol, al consumismo, al lujo desmedido, por poner solo algunos 
ejemplos? 

2.4. Un auténtico amor de los padres hacia sus hijos

Sin duda alguna que esos padres que ya desde años atrás aprendieron 
lo que significa amar en su sentido mas auténtico de donación altruista, 
y que luego al casarse han tenido la posibilidad de desplegar todas las 
enormes posibilidades de manifestar el amor, no van a tener ninguna 
dificultad en expresar el amor a sus hijos. 

Conocerán muy pronto que no hay dos hijos iguales, que cada hijo 
representa un caso “concreto”, que va a requerir modular hacía cada uno 
un comportamiento específico y singular.

Les concederán a los hijos parte de su tiempo libre, haciéndoles 
compañía, jugando con ellos o hablando, según lo más oportuno en 
cada momento. No es bueno que por exceso de trabajo, por atención 
a las propias amistades o por cualquier otro motivo, los hijos se vean 
privados de la presencia cotidiana de sus padres.

El amor a los hijos con frecuencia origina dolor a los padres, 
cuando éstos justificadamente no acceden a peticiones caprichosas (¡la 
importancia del saber decir no!) o cuando reprenden o incluso castigan 
al hijo por un comportamiento censurable. 
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Como contrapunto al castigo los padres sabrán elogiar, animar e 
incluso recompensar las obras meritorias, juzgándolas en sus justos 
términos. Y podrá ocurrir que el hijo haga alguna observación correcta, 
contraria a la mantenida por los padres, en cuyo caso éstos tendrán, sin 
miedo alguno, que “recoger velas” y rectificar sabiamente. Ello no les va a 
quitar autoridad, mas bien la ganan.

También es expresión del amor la dedicación al hijo para ayudarle 
en el estudio, si fuera necesario, así como para ilustrarle y enseñarle 
tantísimas cosas bellas e interesantes que la vida ofrece y que con gran 
avidez asimilará.

2.5. La existencia de diálogo

Este diálogo familiar nunca se verá reducido a la relación de los 
progenitores entre sí, sino que se fomentará muy especialmente en la 
relación padres-hijos. Ello exige tiempo y paciencia, pero es fundamental 
para que los hijos tengan confianza en sus padres y acudan a ellos como los 
mejores confidentes, de los que siempre recibirán los mejores consejos. 
Y es también necesario este diálogo para que los padres descubran el 
ideario de sus hijos, su mas auténtica manera de ser y por donde podrían 
caer en el error. El diálogo es un arma de primer orden en la educación 
de los hijos, sin él no se concibe la educación, pero no es tarea fácil; para 
que se de el verdadero diálogo es preciso un aprendizaje. 

Srta. R.- ¿Hay que aprender a dialogar? Me parece exagerado.
No lo crea. Los padres han de aprender a captar todo gesto, 

movimiento, señal externa, como mensajes a interpretar. Deben entender 
que hay otro lenguaje no verbal, de no poca importancia, que a veces 
descuidamos. Y sobre lo que oímos a través de las palabras habrán de 
acostumbrarse a no hacer interpretaciones literales, al pie de la letra, sino 
llegar algo más allá. Ante cualquier frase de los hijos el padre siempre se 
dirá para sí: “esto es lo que me ha dicho, pero, ¿qué es lo que me ha querido 
decir?”. Sí, insisto, es preciso intentar ponerse en la piel de los hijos para 
que los hijos se sientan comprendidos y la comunicación sea real.

Motivos para dialogar se presentan a todas horas, unas veces por 
simples sucesos de los que los hijos son protagonistas, otras por hechos 
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que los medios de comunicación ponen a nuestro alcance y otras más 
si los padres se toman la molestia de presenciar programas, series o 
películas a través de la televisión de casa y comentan con los hijos el 
proceder de los héroes.

Si los hijos perciben una manera de pensar, enfocar los problemas, 
tomar resoluciones... distinta en cada uno de sus progenitores, importa 
mucho que observen también que ambas maneras de ser, propias de las 
diferencias de sexo, masculino y femenino, se pueden conciliar y que 
es posible llegar a puntos de acuerdo sobre los mas diversos temas, a 
través de un diálogo sereno y constructivo. Lo que hay que evitar a todo 
trance son las discusiones airadas que provocan mucho malestar en los 
hijos y pueden propiciar el desarrollo de personalidades inseguras y 
angustiadas.

2.6. Disponer de colaboradores competentes

Si bien es verdad que la principal tarea de la educación corresponde a 
los padres no es menos cierto que éstos precisan de otras personas para 
llevar a buen término la educación de los hijos. Abuelos u otros familiares 
próximos, catequistas, y profesores, juegan un gran papel en ello.

Los abuelos están especialmente dotados para transmitir creencias 
y buenas costumbres. Su cariño hacia los nietos les puede desbordar 
pero su gran experiencia como educadores evitará que caigan en la 
complacencia excesiva y en el mimo.

Los padres deben estar atentos a las enseñanzas que sus hijos 
puedan recibir por parte de catequistas y determinados profesores, 
complementando posibles insuficiencias o lo que sería peor aún, la 
aparición de errores doctrinales. 

Los padres tienen el derecho de elegir el tipo de educación y en 
consecuencia el centro educativo y optar por los proyectos que se han 
de seguir, a través de la asociación de padres de alumnos, y procurar 
por todos los medios que no falte la asignatura de Religión Católica, ni 
una adecuada educación afectivo-sexual, de acuerdo con el humanismo 
cristiano. Se constituirá así una “comunidad-educativa”: centro escolar-
padres, de incuestionable importancia.
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3. Los escollos que hay que eludir

3.1. La prepotencia de uno de los progenitores

La influencia del padre y de la madre en el hogar frente a los hijos ha de 
ser equilibrada. Ninguno de los dos esposos debe desplegar una labor 
prepotente, para lo cual no es aceptable ni la inhibición de uno de ellos, 
ni la sobreactuación del otro. La presencia equilibrada de los padres 
ante los hijos facilita la adecuada identificación, según su sexo biológico 
con la imagen del padre y de la madre, tan necesaria para una normal 
dirección de la apetencia sexual hacia las personas de distinto sexo.

La identificación de la niña con su madre y del niño con su padre es, 
como vemos, muy importante y los padres deben ser sabedores de estos 
procesos para facilitarlos y evitar actitudes que podrían obstaculizarlos. 
Por ejemplo, un padre frío y huraño con el hijo, excesivamente crítico 
con él, en quien no reconoce ningún mérito o valor, puede provocar, 
lógicamente, un distanciamiento padre-hijo de negativas consecuencias; 
más peligroso aún si en esa misma familia la madre, por su carácter 
sobreprotector, permanece en todo momento junto al hijo, satisfaciendo 
por exceso sus necesidades de cariño.

3.2. El mimo, el consentimiento y la excesiva complacencia 

Los padres y todos aquellos familiares que colaboran en la educación 
de los hijos (tíos y abuelos, por lo general) no deben caer en el error 
de educar con blandura (Mora, 2008). Es preciso que sepan decir ¡no! 
siempre que las peticiones del niño no estén justificadas. Según la edad 
y circunstancias, este “no”, firme y resolutivo, podrá ser o no explicado, 
para que el niño vea que no se actúa con él por fastidiarle o por simple 
arbitrariedad. 

Cuando el niño no es reprendido por nada de lo que hace, se le concede 
todo lo que pide y se permite que sea él quien imponga su voluntad por 
encima de la de sus padres, se lleva a cabo un tipo de educación mimada, 
errónea por sus nefastas consecuencias de cara al futuro. Fue Adler, discípulo 
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disidente de Freud, quien a principios del pasado siglo describió este tipo de 
educación, en el que se incurría cuando el niño sufría enfermedades, poseía 
una atractiva belleza o era el deseado por su sexo en una constelación de 
hermanos mayores de sexo distinto. Hoy en día la educación mimada está 
tan extendida que no es necesario que se den las circunstancias expuestas 
por Adler, y por su culpa el niño se forja un estilo equivocado de vida, 
origen y raiz de conflictos psico-sociales posteriores. Ese niño, alcanzada la 
adolescencia, aspirará a ver cumplidos todos sus deseos en el mismo instante 
de tenerlos, considerará a todas las personas como dispuestas a servirle, no 
tendrá capacidad para realizar cualquier esfuerzo que la vida le pida y será 
presa de graves frustraciones ante las primeras contrariedades. 

Otros tipos de educación son también rechazables como erróneos, tales 
son la educación sobreprotegida, la nihilista y la punitiva o excesivamente 
autoritaria. Tipos que pueden darse en estado puro o mezclados entre sí, 
como por ejemplo sería el caso de un niño que recibe una educación entre 
mimada y sobreprotegida.

Sr. G.- Sé de una madre que fué al profesor para hablar de su hijo y en el 
transcurso de la charla el profesor le dijo: “Su hijo está falto de arrestos”. A 
lo que la madre respondió: “Pues dígame cuantos le faltan que mañana sin 
falta voy a comprárselos”.

Simpática la anécdota, propia de una madre que mima y sobreprotege.
Srta. F.- Profesor Núñez, ¿este tipo de educación consentida tiene que 

ver con la caída del chico en el alcohol, drogas y sexo?
Por supuesto que sí, pero el asunto es complejo y otros muchos factores 

influyen en estos malos hábitos, tales como las malas compañías, las 
familias desestructuradas por el divorcio, el síndrome de hiperactividad 
con déficit de atención, diversos tipos de trastornos de la personalidad, 
etc. 

3.3. La influencia de la televisión y los multimedia

Todas las condiciones previas descritas para una buena educación de los 
hijos se vienen abajo si los padres no controlan el uso del televisor y 
otros medios de información, entiéndase Internet y similares.
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Es tanto el poder “maleducativo” de la televisión, que los padres 
cometen un grave error si dejan el televisor en las manos de sus 
hijos. Sabido es que lo chabacano, lo zafio y de poca altura intelectual 
domina hoy en la mayoría de los programas televisivos, en cualquiera 
de sus canales, pero lo peor de todo es la clara intención de los 
programadores de televisión de cambiar la mentalidad de los jóvenes 
espectadores hacia una concepción anticristiana y materialista de 
la vida. Incluso la publicidad televisiva, además de estimular el 
consumo y provocar, en muchos casos, el deseo de un nivel de vida 
superior al que se tiene, encierran una serie de mensajes subliminares 
francamente censurables. Ello obliga a los padres a una serie de 
normas de cara a los hijos:

- No cometer el error de mantener en cada dormitorio de los hijos 
un televisor para su uso exclusivo y personal.

- No dejar a los hijos como “aparcados” frente al televisor 
y olvidarse de ellos, así como de los programas que van a 
presenciar.

- No utilizar la televisión como sistema para ocupar un rato cuando 
no se sabe qué hacer. En estas ocasiones es necesario estimular la 
inventiva de los hijos para que alcancen otras distracciones.

- Animar a los hijos a la lectura o a la conversación como 
alternativas al televisor.

- Presenciar un programa concreto, previamente seleccionado, 
en compañía de los hijos, y con ellos comentar las incidencias, 
criticándolas o censurándolas, cuando sea necesario. 

3.4. Las malas compañías

Es necesario que el adolescente tenga un grupo de amigos que le permita 
abrirse a la sociedad, sentirse seguro en sí mismo y contar con él para 
el tiempo de ocio. Por el contrario el joven que no se integra en ningún 
grupo no desarrolla ciertas habilidades sociales tan necesarias en la 
vida, puede sufrir de timidez y con frecuencia es presa de “complejos” 
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de las más diversas modalidades. Sin embargo es preciso que los 
padres estén muy atentos a la ideología y conducta de los miembros 
del grupo, especialmente de sus líderes, por la gran influencia que van 
a ejercer sobre el hijo, tanto positiva como negativa., pues sabido es que 
a estas edades los adolescentes se van a guiar por aquellas conductas 
aprobadas por el grupo, al tiempo que se desentienden por los consejos 
y recomendaciones de padre y demás educadores.

Considerad también que si el grupo influye mucho en la mentalidad 
del joven, hasta el punto que puede ser el determinante de “educaciones 
fallidas”. La influencia es aún mucho mayor por parte del novio (o de la 
novia), sobre todo cuando se llega al noviazgo a través del enajenador 
enamoramiento que, como ya dije en su día, idealiza al amado y hace 
bueno todo lo que él dice o hace. 

4. Los temas de la educación

4.1. Formación del espíritu cristiano

Estamos ante la gran pregunta que todo padre ha de hacerse ante la 
educación de los hijos. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Qué quiero que 
mis hijos sean como personas? ¿Unos buenos ciudadanos? ¿Buenos 
profesionales? ¿Amasadores de fortunas? ¿Qué vivan felices y sin 
complicaciones?...Evidentemente, la respuesta es solo una: Jesucristo es 
el modelo a seguir.

Sr. D.- ¿Y por qué Jesucristo y no Mahoma o Confucio, por ejemplo?
No hay en toda la historia de la Humanidad una figura comparable 

a Jesucristo como modelo de perfección y dechado de virtudes. Es 
el “Hombre Nuevo” que viene a mejorar la primitiva imagen de Adán 
antes de su caída en el pecado. Ningún hombre llegará a igualarle a Él en 
perfección, pero al menos, siguiéndole como ejemplo, en mayor o menor 
medida participaremos de una vida verdaderamente humana. Todos 
los contenidos de la educación quedan plasmados en su Persona, no 
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obstante, los desglosaré en distintos apartados para una mayor claridad 
expositiva.

El hogar cristiano ha de ser aquel cuyos miembros vivan con el pensamiento 
puesto en Dios, aceptando su voluntad y obrando siempre en conformidad con 
sus designios. En él los hijos se formarán en la fe, y aprenderán a conducirse en 
la vida de forma coherente con las creencias recibidas.

A las pocas semanas del nacimiento de un hijo, los padres tendrán 
el gozo inefable de hacerle partícipe de la vida divina por medio 
del Sacramento del Bautismo. A partir de este momento los padres 
cumplirán con su compromiso de “despertarle hacia la vida religiosa”, 
desarrollando en el pequeño la Fe, al tiempo que le van introduciendo 
en las verdades y misterios del cristianismo. Le enseñarán a rezar, y a 
frecuentar el lugar sagrado de la iglesia. La experiencia demuestra que 
esta primera catequesis familiar, recibida por los hijos en una edad 
comprendida entre los 5 y 12 años, queda grabada para toda la vida1.

Mas adelante los padres inscribirán al hijo en la catequesis parroquial 
y ellos mismos seguirán siendo catequistas, completando y vigilando la 
catequesis que la parroquia proporcione. En el momento oportuno recibirá 
los Sacramentos de la Penitencia y de la Comunión y, posteriormente, el 
de la Confirmación. 

Todas las prácticas religiosas serán fomentadas en el seno 
de la familia al tiempo que la personalidad del niño, y más 
tarde adolescente, se irá conformando en los buenos hábitos y 
sentimientos. La humildad, sencillez, moderación, templanza, 
castidad, generosidad, diligencia, fortaleza, espíritu de servicio y 
demás virtudes se cultivarán igualmente. Muy especialmente al 
niño-adolescente hay que enseñarle lo que es amar, por encima de 
los falsos sentimentalismos que hacen equívoco el término. Como 
religión del amor, tendrá que comprender el amor de Dios por todos 
los hombres y la donación amorosa de Cristo en la Cruz.

La formación religiosa del hijo debe orientarse al momento en que, 
ya en la mayoría de edad, el joven tenga a Dios como punto crucial de 

1 Catequesis sobre la familia cristiana. http://www.mscperu.org/neos/nffamilia/fami-
lia_transFE_2003.htm
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referencia para conducir su conducta, tomar decisiones y ver en Él, el 
sentido de su vida.

4.2. Educación para el amor

Los padres tendrán en todo momento presente el tema del amor porque 
representa el núcleo o parte central y fundamental de la revelación 
cristiana. Enseñarán a sus hijos el gran amor de Dios a todos los 
hombres, así como la donación amorosa de Jesucristo en la cruz y el 
significado esponsal de su amor a la Iglesia.

Educar para el amor es mostrar un camino con dos direcciones. 
Una conduce al exclusivo amor por sí mismo y al desamor hacia los 
demás; la otra, al olvido de uno y al interés por los demás, lo que lleva 
al amor en el mejor de los sentidos. Por todo esto los padres, en primer 
lugar, deben mostrar al hijo de qué forma una actitud hedonista 
obstaculiza la expresión más auténtica del amor y cómo el egoísmo 
y egocentrismo impiden pensar amorosamente en otras personas. El 
hijo debe aprender qué cosas le cierran más en sí mismo y le hacen 
menos apto para el amor.

Ya desde la más tierna edad, los padres deben inculcar los buenos 
sentimientos en sus hijos, como la mejor e indispensable condición 
para que puedan entender en su momento lo que es el verdadero 
amor. Buenos sentimientos como la compasión, ese “padecer-con” el 
que sufre es una buena piedra de toque para que el niño se prepare 
para enriquecerse sentimentalmente. Pero no basta con experimentar 
buenos sentimientos, es preciso que éstos nos muevan a la acción, a 
ser solidarios con el que sufre y estar dispuestos a la ayuda que cada 
situación exija.

Los padres no olvidarán jamás que el mutuo amor que se profesan, 
con las renuncias que conlleva, el olvido de sí mismo y el pensamiento 
puesto siempre en el otro es, como ejemplo vivo, el principal medio de 
enseñarles a los hijos a amar. También alertarán a los hijos sobre los 
vacíos sentimentalismos, muy aparatosos y arrebatadores, apropiados 
como ellos solos para la literatura, el cine, teatro u ópera, pero 
inapropiados para la vida real.
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4.3. Formación de la conciencia moral

Amar a los hijos significa también corregirlos y marcarles, sin rigidez, 
unas determinadas conductas disciplinadas, ejerciendo con ellos 
una mantenida autoridad, sin excesos, para que pueda ser asumida 
sin dificultad alguna. Es muy importante indicarles a veces el por 
qué de una conducta prohibida y de esta forma empezar a formarles 
la conciencia moral, que en posteriores etapas de la vida irán 
desarrollando. Además, hay que hacerles comprender la importancia 
de la “intención” que acompaña a toda acción u omisión y enseñarles 
que nunca se deberá hacer una cosa que en sí es mala aunque la 
intención o finalidad sea buena.

Una complacencia excesiva a las peticiones de los hijos, sobre 
todo si son caprichos, la sobreabundancia de elogios, el dejarles con 
frecuencia en el centro de la atención, el permitirles que sean quienes 
tomen las decisiones familiares, todo ello por un mal entendido 
concepto del amor, puede crear en ellos una actitud egocéntrica y 
una falsa idea del mundo, que con el paso de los años será de nefastas 
consecuencias.

4.4. Educación para la libertad

En el seno familiar se ha de cultivar la libertad en los hijos, que es tanto 
como decir que se les ha de enseñar a ser personas. Para ello desde los 
primeros años de la vida deben aprender que elegir una opción entre 
varias no siempre significa que la que más nos apetece, gusta o pide el 
cuerpo, es la mejor, sino aquella que representa un bien para sí o para los 
demás.

Los padres han de mostrar con ejemplos vivos que tener libertad 
supone cargar con la responsabilidad de las decisiones tomadas, y 
que en última instancia nadie puede suplantar esta responsabilidad. 
De acuerdo con su edad se permitirá al hijo ir tomando decisiones 
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propias, y tiempo habrá de hacerle ver si la decisión fue acertada o 
no. El ejercicio de tomar decisiones es fundamental para la formación 
de personalidades fuertes, independientes y seguras de sí, lo que no 
significa impulsar en el hijo actitudes excesivamente personalistas, pues 
el consejo y el asesoramiento, deberá preceder siempre a toda decisión, 
en los casos que por su importancia así lo requieran.

4.5. El tema sexual

En lo referente a la sexualidad hay dos aspectos que distinguir en ella: 
El informativo y el moral. Al niño, de acuerdo con la edad y su natural 
curiosidad para saber sobre las cosas, habrá que irle proporcionando 
una información veraz y adecuada a su nivel intelectual. No vale 
quedarse cortos ni pasarse de lo razonable.

Los padres, advertidos del paganismo pansexualista prevalente, 
han de hacer ver a los hijos la irracionalidad de ciertas conductas 
sexuales (admitidas por amplios sectores de la sociedad), bien 
porque menoscaban la dignidad de la persona, bien porque no están 
debidamente integradas, formando un todo, con los sentimientos y 
el núcleo más íntimo de cada ser. Los hijos aprenderán a considerar a 
los demás como lo que son, hijos de Dios, a los que por mandamiento 
divino están obligados a amar y nunca los despojarán de esta dignidad 
haciéndolos instrumentos, objetos, simples “cosas” para el placer.

Es necesario estar advertidos de la voluntad de muchos educadores de 
inculcar en los niños un significado lúdico de la sexualidad, acorde con 
la ideología “progre”, “de género”, y para ello los animan a que pierdan 
el pudor y se inicien en las prácticas autoeróticas, o de cualquier otro 
tipo, todo lo contrario de lo que debe ser una adecuada educación para 
vivir en castidad. Es un ejercicio de voluntad en el que deben ejercitarse 
los hijos al ir dominando los impulsos de la sexualidad. Con ello, el 
joven se sentirá como un gran señor y su auto-estima subirá como la 
espuma, proporcionándole una confianza y seguridad en sí mismo, 
que le capacite para vencer cualquier obstáculo que la vida le pueda 
presentar. ¡Cuantos jóvenes hoy en día pierden la fe, por abandonarse 
al sexo!
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Srta. R.- ¿Y tiene la fe, algo que ver con el sexo?
Por la forma como pregunta deduzco que Ud., como tantos otros, 

debe pensar que no, pero está en un error. Quien se afana en los placeres 
de la carne se ciega para elevar la mirada a cuestiones del espíritu. 
Espero que me comprenda.

4.6. Afirmación de nuestra cultura occidental

En el seno de la familia se fomentará el amor por la ciencia, el arte, la 
literatura y la filosofía, de forma que el espíritu se cultive en esos campos 
donde es posible desarrollar el ingenio, la capacidad de pensar y el 
sentido por la belleza. E igualmente se aprenderá a valorar las grandes 
obras que determinados genios a lo largo de la Historia, han aportado al 
patrimonio de la Humanidad.

Desde los primeros años de la vida el niño se aplicará a sus deberes 
escolares para luego, con el paso de los años mantener vivo el interés 
por el estudio, constituido, hoy en día, en el medio indispensable para 
alcanzar la formación necesaria que permita acceder a un trabajo digno, 
acorde con la vocación y aptitudes personales. 

La utilización del tiempo libre ha de ser saludablemente aprovechada. 
La práctica deportiva es muy aconsejable en todas las edades y muy 
especialmente en las juveniles, donde el ejercicio físico tanto ayuda 
al desarrollo de un cuerpo vigoroso, a descargar la mente del trabajo 
intelectual y a fomentar la amistad y el espíritu de camaradería. De forma 
similar hay que hablar en referencia al senderismo y a las excursiones 
que permiten visitar lugares interesentes por sus gentes, paisajes, 
monumentos, tipismo o gastronomía. La visita a museos, asistencia a 
conferencias, participaciones de foros, incluidos las sesiones de cine-
forum, etc., también debe cultivarse como una forma de completar la 
formación cultural y desarrollar el espíritu crítico.

4.7. Cultivar el espíritu cívico

Los hijos aprenderán, entre ellos, a respetarse mutuamente, tolerarse, 
y perdonar. Y no solo a perdonar sino también a saber pedir perdón, 
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en reconocimiento humilde de la falta cometida. Este aprendizaje 
difícilmente, por no decir imposible, podrá realizarse en las familias 
constituidas exclusivamente por los padres y un hijo, al contrario de esas 
otras familias numerosas donde los hermanos y padres pueden formar 
una microsociedad, que represente el medio socio-ambiental donde 
la familia se inserta, y que viene a ser una auténtica escuela donde se 
enseña a los hijos a comportarse cívicamente.

La familia ha de estar abierta al compromiso sociopolítico. Ello invita 
a sus componentes a participar en las diversas asociaciones políticas, de 
una forma más o menos comprometida, según las posibilidades. Pero 
en ningún caso es admisible el rechazo o la indiferencia por los asuntos 
políticos, que a todos nos afectan de muy diversas formas y que en 
regímenes democráticos el valor de cada voto es lo que cuenta.

5. Despedida

Y nada mas tengo que decirles, salvo, ¡eso sí!, he observado que a 
diferencia de otras charlas, en esta ocasión han permanecido Uds. muy 
callados. Solo una o dos observaciones me han hecho en todo este rato, 
¿no tienen dudas?, ¿lo ven todo claro?, ¿no hay desacuerdo en nada?

Srta. B.- Personalmente estoy de acuerdo en todo lo que Ud. ha dicho y, 
si he de ser sincera, le diré que siento pena de saber que este curso, en el que 
tantas cosas hemos aprendido, se haya terminado.

Srta. R.- Yo quiero decirle en nombre de todos mis compañeros que 
le estamos muy agradecidos por sus enseñanzas y que nos disculpe si 
en algún momento... quiero decir, si a veces, no hemos estado todo lo 
correctos que deberíamos.

¡Vamos!. ¡No digan Uds. tonterías! Han sido unos alumnos excelentes 
de los que yo guardaré siempre un buen recuerdo. Les deseo mucha 
felicidad, ¡de la buena!, en su vida matrimonial y ¡no duden en recurrir a 
mí si lo consideran necesario! Será para mí una satisfacción echarles una 
mano si la ocasión se presenta.
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Resumen de la lección 13ª

1.- Constituye la educación de los hijos la más importante labor 
que los padres tienen la obligación y el derecho de realizar en 
el seno de la familia.

Los padres en su labor educadora son colaboradores de Dios en 
tanto ayudan en el modelado de la personalidad de  los hijos 
en los distintos niveles, físico, psíquico y espiritual; y tomarán 
la vida y enseñanzas de Jesucristo como modelo a seguir.

2.- Para una adecuada educación es preciso que se den unas de-
terminadas condiciones, tales como:

- Presencia real, ante los hijos, del padre y de la madre.

- Armonía y conducta conyugal ejemplar.

- Amor paternal.

- Diálogo paterno-filial.

- Colaboradores competentes.

3.- Los padres deben saber decir ¡no! ante exigencias impro-
cedentes de  los hijos y no caer en el error de una educación 
mimada origen de un estilo falso de vida. Deben igualmente 
estar vigilantes ante ciertos programas de  televisión y del uso 
que sus hijos puedan hacer de internet y demás medios de co-
municación social. Deben conocer también las amistades que 
frecuentan sus hijos y desaconsejarlas cuando haya motivos 
para ello.

4.-Los temas concretos en los que los padres pondrán empeño 
en educar a los hijos son diversos, destaco solo los  principa-
les:
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- Educación cristiana, de forma que los hijos formando par-
te de la Iglesia Católica, lleven una vida íntegra de acuerdo 
con la fe.

- Educación para el amor.

- Formación de una recta conciencia moral.

- Educación para ser verdaderamente libres.

- Educación sexual.

- Afirmación de nuestra cultura occidental, por la acepta-
ción de sus valores, en los que se integran además de los 
religiosos, los sociales, científicos, artísticos y literarios.

- Formación del espíritu cívico, estimulando la participa-
ción social de los en cuantas actividades  (políticas, reli-
giosas, lúdicas, culturales, etc.) se ofrezcan.
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