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ALGUNOS ESCRITOS DEL PADRE PEDRO RICHARDS SOBRE 
MATRIMONIO Y FAMILIA

FATHER PEDRO RICHARDS´S WRITINGS ABOUT MARRIAGE AND 
FAMILY

PEDRO RICHARDS, C.P. (1911-2004)

Resumen:

 Los editores de Sit ecclesia domus han considerado importante incluir 
algunos escritos del R.P. Pedro Richards, C.P., fundador del Movimiento Fami-
liar Cristiano en 1948, recogidos de diversas publicaciones suyas incluidas en el 
Digesto católico, en la revista Testimonio y/o en su libro Matrimonios en búsqueda de 
Dios, para destacar sus ideas fundamentales en los aspectos centrales de su 
prédica y labor pastoral. Los editores han añadido notas aclaratorias.

Abstract:

 The editors of Sit ecclesia domus have consider important to include some 
of the writings of Father Pedro Richards, C.P., founder of the Christian Family 
Movement (Movimiento Familiar Cristiano) in 1948, that were published in the 
Digesto católico, the Testimonio magazine and in his book Matrimonios en búsqueda 
de Dios, to highlight his fundamentals ideas about the central aspects of his 
preach and pastoral work. The editors have included some clarifying notes.

 
Escrito 1: PRIMERA REGLA DEL AMOR: OLVIDO DE SÍ1 

 Los casados, buscando su fin eterno, logran siguiéndolo a Jesús por ese 
“camino” que es el matrimonio cristiano. Si bien, al decir de San Gregorio 
Magno, se ven hostilizados a lo largo de esa ruta por “ladrones”, el “espíritu de 
penitencia” los arma contra los tres enemigos que son la concupiscencia de los 
ojos, de la carne y la soberbia de la vida.
 Con todo, el Cristo-Esponsal no se conforma en que ésta permanezca 
siendo un “espíritu”. Necesario es que se manifieste exteriormente según aque-
llo del Maestro: “El que quiera venir en pos de Mí, NIÉGUESE a sí mismo y 
sígame” (Mt. XVI, 24).
 En términos matrimoniales esto significa que el casado ha de “olvidarse 
de sí mismo” si es que quiere ir en pos de su ideal que es el Tercero de su vida 
conyugal. Duro podrá parecer esto pero para eso está la Gracia del sacramento 
que “todo” hace posible.

Solidarios con Jesús
 
 Un concepto tergiversado del matrimonio, lo presenta a nuestros 
contemporáneos como “un paraíso mahometano”, gozo, satisfacciones, place-
res… Por el contrario “memorial de la Pasión de Cristo”, como lo es, la vida de 
casados es para el cristiano una participación en la obra redentora de su Divino 
Salvador. Ante el altar del sacrificio les ha preguntado si son capaces de “beber 
el Cáliz que Él ha bebido” para hacer que la santidad adorne a su cónyuge, la 
Iglesia. Y los jóvenes esposos –como los ardorosos “hijos del Trueno”2– han 
respondido: "Possumus"3. 

Palabras clave
Richards – matrimonio – familia – 
aborto – Cristo nupcial

Keywords:
Richards – marriage – family – 
abortion – Nuptial Christ

1 Digesto católico 224. Cf. Matrimonios 
en búsqueda de Dios, III 2; Madrid, 
Euramérica, 1965; 2ª ed. Buenos 
Aires, Fundación MFC en la Argenti-
na, 2020.V

  

2 Los Boanerges, Santiago y Juan (cf. 
Marcos 4: 17).
  
3 "Podemos".
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 Parodiando, entonces, el dicho de san Bernardo podemos afirmar que es 
“indigno que, bajo una cabeza coronada de espinas, haya miembros muelles”. Es 
que los casados están llamados a participar de la Pasión de Jesús. Afirma el 
Apóstol que “los que son de Cristo se han crucificado a sí mismos y a sus vicios” 
(Gál. V,24). Sólo así podrán ir en seguimiento de ese ideal de amor que es Él.
 Sin embargo, hay una razón adicional por la cual la abnegación ha de 
caracterizar el esfuerzo ascético del casado. El pecado personal está registrado 
sobre su conciencia. Hay que saldar esa deuda aquí, con la penitencia, o en el 
más allá en el purgatorio. Es este “olvido de sí”, para hermosear su vida matri-
monial sobrenaturalmente, lo que hace que recuerden que no basta confesar las 
faltas. Es preciso que se combata el hábito suscitado por esa impaciencia para 
con el consorte o los hijos, esa mundanidad en el vestir, esa intemperancia en las 
relaciones íntimas. La mortificación, entonces, está dentro del esquema espiri-
tual del matrimonio. A lo cual podríamos añadir una tercera razón: la de “llenar 
lo que falta a la Pasión de Cristo para la redención de su Cuerpo que es la Iglesia" 
(Col. 1,24).

Una exhortación litúrgica

 Pocos son los casados que, en su emoción, advierten el sentido de la 
alocución dado por el celebrante de su Misa Nupcial. En ella, a instancias de las 
rúbricas, se les exhorta a los noveles esposos a que se asocien a su madre Iglesia 
con la abstinencia sexual durante los períodos penitenciales legislados por el 
Cuerpo Místico. Esta penitencia conyugal adquiere su valor de su asociación con 
el esfuerzo que, en Cuaresma y Adviento, particularmente, hace la esposa de 
Cristo por asemejarse a su Divino Amante, Jesús. De allí que tenga esa templanza 
matrimonial un relieve especial. Afligir el cuerpo con la continencia asegura el 
dominio del espíritu sobre los sentidos y libera a los casados de una obsesión 
sexual a la cual fácilmente pueden sucumbir. Se comprende, entonces, las resolu-
ciones que se toman los esposos ya en el sentido de abstenerse totalmente duran-
te estos tiempos, ya de hacerlo en los días en que el precepto eclesiástico impone 
las prácticas de ayuno y abstinencia.

El "terrible cotidiano”
 
 Pero mucho más frecuentes son las ocasiones de mortificarse derivadas 
de la “vida en común”. Recuérdese que no hay matrimonios “perfectos”. Sólo 
hay matrimonios que van en busca de la perfección. De allí que no deba sorpren-
der a ninguna pareja el que, por más amor que tengan, aparezcan ocasiones de 
roces, resentimiento, susceptibilidades… Lo contrario sería vivir ilusoriamente 
en el Cielo. Los santos han sido, tantas veces, motivo de mortificación unos para 
otros.
 Y la historia de la vida matrimonial está llena de esposos amantes que, 
sin embargo, tuvieron sus miserias y fueron motivo de prueba para su cónyuge. 
No en vano exhorta san Pablo a no dejar que “el sol se ponga sobre tu enojo” y a 
“cubrir con un manto de la caridad” las debilidades de ese prójimo tan próximo 
que es el consorte.

“Por qué me casé”

 Por más idílico que haya sido un noviazgo y por más enamorados que 
continúen los esposos, esto no excluye que, en algún momento, sientan la tenta-
ción de “mirar hacia atrás” y lamentarse del estado que tomaron. Es que, si bien, 
el “yugo es liviano”, yugo sigue siendo. Jesús mismo sufrió la tentación de bajar 
de la cruz. No están exentos los casados de esta prueba.
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 ¿Cuál es el remedio para esta situación, inevitable para los jefes de un 
hogar? Ante todo, ser realista. Ningún “camino de la vida” está libre de dificulta-
des o contradicciones. ”En el mundo tendréis apremios”, ya aclaró Jesús. Por eso 
los que preparan a futuros contrayentes deben prevenirlos de los problemas que, 
más que del mismo matrimonio, provienen de nuestra naturaleza caída.
 Pero a este realismo, añádese el amor. Después de enumerar la larga serie 
de dificultades que debe enfrentar, san Pablo se pregunta: “Y ¿quién nos separa-
rá del amor de Cristo?”. Es que si hay amor se dice con san Agustín: “o no siento 
la cruz o amo a la misma cruz”. Es encarar, abrazar, solucionar todo con este 
amor lo que diferencia al matrimonio que va madurando bajo el sol de la prueba 
de aquel que se va endureciendo bajo esos mismos rayos.

Por propia voluntad

 A la ascética “impuesta” ya por la Iglesia, ya por las circunstancias, los 
casados ansiosos de perfección suman las mortificaciones que voluntariamente 
se imponen. Esto es lógico si es que quieren, según Thomas Merton, poner “per-
sonalidad” en su vida espiritual. Y es así que de común acuerdo en lo que 
concierne a la vida en común, los esposos se imponen restricciones en la comida, 
en los esparcimientos (el arzobispo de Filadelfia pedía hace pocos años, que las 
familias practicaran en la cuaresma “ayuno de TV”, en el uso de la lengua o en 
las lecturas mundanas).
 Naturalmente ha de evitarse todo lo que pueda criar la vanagloria o lo 
que pueda quitar alegría. Con san Pablo han de afirmar que “si bien todas las 
cosas le son lícitas, no todas son convenientes” y, siguiendo el mismo pensa-
miento paulino, mientras usan todas las cosas que les son lícitas no se dejan 
'tomar' por ninguna de ellas: es así que con la práctica de la templanza, se va 
adquiriendo esa “santa libertad de los hijos de Dios” ante las criaturas todas, de 
modo que poseyéndolas a todas no son captadas por ninguna. 
 Distíngase, sin embargo, la mortificación exterior (que cuando es de 
importancia, ha de tener la aprobación de un prudente confesor) de la interna, 
donde el campo es dilatadísimo y el peligro remoto. Y es así que, en cuanto a esta 
última clase, ningún temor ha de verse en restringir el amor propio en el trato 
con el consorte o pisotear las susceptibilidades o reprimir la curiosidad o vivir en 
mayor recogimiento, pequeñas mortificaciones en la comida, rapidez en dejar el 
lecho, no justificarse, aceptar los inconvenientes del calor o el frío sin quejarse 
son penitencias que, hechas con el debido espíritu, santifican y hacen dócil el 
alma a la acción del Espíritu Santo.

Medio y no fin

 Gran peligro sería querer transformar la vida familiar en un remedo de 
un convento o monasterio. La espiritualidad específica del casado tiene sus mati-
ces peculiares que no debe robar de la vida religiosa, esto significa que el aspecto 
penitencial del hogar ha de buscarse en relación con las finalidades mismas del 
matrimonio, sin descuidar las penitencias aflictivas, el énfasis ha de colocarse 
más bien en todo lo que puede ayudar a los esposos y a sus hijos a cumplir con 
su misión peculiar, de allí que en el cumplimiento de “los deberes de estado” sea 
una de las mejores penitencias y que la servicialidad del varón y la colaboración 
de la mujer figuren entre las principales virtudes a practicar.

Estampada con la Pasión

 Más de un faquir hindú ha hecho espantosas penitencias. Pero de nada le 
han valido para su santificación si es que estaban desconectadas del Único que 
podría darles valor y sentido sobrenatural, Jesús Crucificado. No es, pues, lo 
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importante que se practiquen tales o cuales prácticas de abnegación. Lo que 
importa es asimilar el “espíritu” de Jesús y su entrega a la voluntad del Padre 
manifestada en su Sacratísima Pasión.
 Para esto nada mejor que desarrollar en los esposos un “espíritu eucarís-
tico”. Asistir diariamente a la santa Misa, si fuera posible, o prolongar sus efectos 
[dominicales] a lo largo de la semana: he aquí el “medio” para estampar “el peso 
y el color de cada día” con lo que (a semejanza de lo que se imprime sobre un 
billete de banco) ha de darle valor, y es que esa Santa Misa ha significado partici-
par y asimilar “el espíritu sacrificial” de Jesús, su total abandono al Padre y sus 
disposiciones por más dolorosas que fueran, desapegarse de toda criatura para 
adherirse al Autor de ellas. 
 
Escrito 2: LA INMOLACIÓN MARITAL4

 Habrá matrimonios católicos que, llenos de buena voluntad, pertenecen 
al Alma del Cuerpo Místico, pero al no pertenecer simultáneamente en forma 
visible al Cuerpo de la Iglesia, pierden innumerables ventajas que vienen de la 
participación de los sacramentos y de una adhesión consciente a la jerarquía.
 No basta entonces la “buena voluntad” de tales matrimonios. Es necesa-
rio inducirlos a que abiertamente se plieguen a la comunidad cristiana. Deben 
insertarse en ella para así ser más adecuadamente “células de la Iglesia”. Importa 
que estén voluntariamente consagrados a la magna tarea de acrecentar cuantita-
tiva y cualitativamente el organismo eclesial. Es esto lo que quisiéramos hacer 
resaltar en los párrafos siguientes.

El matrimonio es una inmolación

 San Pablo en la Carta a los Efesios pone a Jesús como paradigma de los 
casados recordando que “se sacrificó por su Esposa, la Iglesia”. ¡Es el modelo!
 Si el matrimonio es, según vimos en artículos anteriores, el seguimiento 
de Jesús que han de emprender los casados, esto es sólo posible “dejándolo 
todo” lo que a esta entrega se opone. “No podéis servir a dos señores” (Mateo 
6,24); “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el 
reino de Dios” (Lucas 9,62).
 Es por esto que la Iglesia ha impuesto un tiempo de espera antes de 
formalizar las promesas matrimoniales por la ceremonia nupcial. El ser humano 
es inconstante. En cambio, las palabras que pronunciará ante el altar serán 
irrevocables. Ningún poder humano podrá deshacer la unión que aquí Dios forja 
entre los dos esposos. Las oraciones que se pronuncian en la Liturgia Nupcial 
recuerdan, tanto en la Epístola cuanto en el Evangelio (para no mencionar las 
que sobre la esposa se recitan después del Pater) que se trata de algo de “por 
vida”. “Serán dos en una carne”.
 Y todo esto se hace ante el altar, preferentemente en conexión con la 
Santa Misa. Es que los casados se inmolan, como Jesús sobre el Calvario. Sólo así 
es que esa inmolación se vuelve aceptable a Dios (cual las gotitas de agua en el 
cáliz); sólo así se pulen las deficiencias de una pobre ofrenda humana; sólo de 
esta manera se supera el egoísmo que tristemente anida en el corazón de los 
recién desposados. Estas tres cualidades son las que, continuamente, han de 
velar los casados que resalten en su vida marital.

Matrimonio y sacrificio

 La vida marital, entonces, es sacrificio grato al Señor porque está unido al 
sacrificio que Jesús hizo por su Esposa, la Iglesia, sacrificio cuya medida se va 
colmando a lo largo de los años; sacrificio, en fin, hecho en cumplimiento amoro-
so de un llamado a vivir ese “misterio de Cristo” que es el matrimonio: he aquí 
el triple sello que caracterizará la vida conyugal cristiana. Mientras Jesús, 

4 Matrimonios en búsqueda de Dios, II 2.
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Cabeza, se ofreció sobre el Gólgota, espera que a lo largo de los siglos sus imita-
dores se ofrezcan a sí mismos. Es lo que incita a hacer la Liturgia después de 
haber ofrecido el pan y el vino, símbolo del cuerpo y de la vida. Estas son sus 
palabras: “En espíritu de humildad y con ánimo contrito seamos recibidos por Ti, 
Señor, y de tal manera sea hoy aceptado nuestro sacrificio en tu acatamiento de 
manera que plazca, oh señor Dios”. No podría ser de otra manera si es que los 
casados han de cumplir con aquello del Apóstol que tan bien les cuadra: “Yo os 
suplico, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos 
como hostias vivas, santas, agradables a Dios, que ha de ser el culto vuestro espi-
ritual” (Romanos 12,1).
 ¿Y cuáles son estos obsequios? Es el negarse a sí mismos, es la guarda de 
los Mandamientos, es la castidad conyugal, es el cumplimiento de los deberes de 
estado, es la pobreza que el alto costo de la vida les impone, es la enfermedad que 
va destruyendo sus cuerpos, es la muerte que entra en el hogar… Es ésta la entre-
ga que, junto con el sacrificio de Jesús renovado en la Santa Misa, hacen los casa-
dos irrevocablemente. No se pertenecen más desde ese momento. Han entrado 
en otra esfera, la sobrenatural, al servicio del Cuerpo Místico y siguiendo sus 
vicisitudes. Serán objeto de particulares ataques por ser “símbolo de la unión de 
Cristo y de la Iglesia”, como una bandera será el trofeo apetecido del enemigo, 
pues encarna los ideales del contrincante.
 ¿No será necesario hacer resaltar, aún más, este carácter oblativo que los 
novios han de ir preparando para depositar sobre el altar nupcial y retomarlo con 
vistas a su cumplimiento diario con espíritu sacrifical?
 ¡Qué beneficio para ellos ser llamados “hostias” junto con Jesús para la 
Redención del mundo!

Gotita y cáliz
 
 Porque la gota de agua del Ofertorio se mezcla con el vino y éste se trans-
forma en la Sangre Preciosísima es que aquella tiene algún valor. Es asimismo 
porque los corazones de los noveles esposos se pierden en el gran Corazón de 
Cristo que su oblación es aceptable al Padre. Por eso están “consagrados” y ya no 
pueden, como el Pan eucarístico, “des-consagrarse”. Quitar del altar lo que sobre 
él colocaron el día de sus bodas será incurrir en los castigos que sobrevinieran a 
Helí y sus hijos por sus latrocinios sacrílegos (1 Samuel 2,13).
 Pero ha de ser una ofrenda a instancias del amor. Nadie obliga a los casa-
dos a unirse. Es el amor que se tienen el que los ha hecho “dejar todo” para 
“seguir a Cristo” por este “estrecho camino” del matrimonio cristiano. Y esto es 
lo que Jesús pide, como el muchachito en el desierto, sus panes y sus pescados, 
para realizar las maravillas del hogar católico: “¡Dadme vuestro corazón! (Prov. 
23,26).
 Dos son, entonces los elementos que han de tener en cuenta los cónyuges 
futuros o actuales: “separarse” de todo lo que se oponga al concepto cristiano del 
matrimonio; ser “segregados” de la masa matrimonial gentil. Pero, además, 
“consagrarse” a la realización de los propósitos divinos, ocultos en el hogar que 
comenzarán o que ya va camino a la Eternidad. Sólo así cumplirán el requisito de 
san Pablo de ser “hostias”, es decir, víctimas por el amor con ningún otro objetivo 
de imitar al Cristo-Esponsal en su adhesión al Padre. “Yo siempre hago las cosas 
que son del agrado de mi Padre” (Juan 8,29). Esta entrega total no puede menos 
que consolar indeciblemente el Corazón de Jesús, Rey del Hogar.

Lluvia de gracias

 Parafraseando las palabras de San Pablo (Gal. 6, 15) podemos decir que el 
matrimonio-sacramento instituye una “nueva creatura”. Ya no son más dos, sino uno.
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 Así se expresó Yavé. Así lo proclama el mismo Apóstol cuando apunta 
que hay una transformación que hace del varón Cabeza de este pequeño Cuerpo 
Místico (eclesiola5 diría san Juan Crisóstomo); de la mujer, una imagen viva, si 
bien imperfecta, claro está, de la Iglesia (Ef. 5, 23). 
 ¿No podríamos entonces decir que lo que al pie del altar se realiza hace 
gratísimos a los esposos ante los ojos del Padre Celestial? Sería esta una de las 
primeras bendiciones.
 Pero hay otra. Siendo “permanente” el sacramento del matrimonio como 
recuerda Pío XI en la Casti connubi6, pareciera ser que esta virtud habría de dar a 
toda la vida marital un valor especial. Los actos buenos que realizarán en el 
futuro los casados participarían de la consagración que han hecho de su vida 
entera al seguimiento de Jesús y a la búsqueda de la gloria del Padre. Algo de 
esto dice Santo Tomás cuando, en II-II, q. 88, A 67, al hablar de los votos, afirma 
que “los actos que proceden de una voluntad así forjada en el bien (y no olvide-
mos que los casados están irrevocablemente determinados en su vocación) 
pertenecen a la perfección de la virtud”.
 Y hagamos notar que no se trata de una perfección ordinaria, cual la que 
podría alcanzar, por una auténtica promoción humana encerrada en la institu-
ción matrimonial, una pareja aun en el paganismo. Se trata de aquella santidad a 
la cual apunta, como todo sacramento, también el del matrimonio: “Sacramento 
grande; pero yo os hablo de la relación entre Cristo y la Iglesia” (Ef. 5, 32). Y más, 
antes había dicho que “se sacrificó para hacerla santa e inmaculada… y así 
presentarla al Padre” (Ef. 5, 25-26) como su mejor trofeo. ¿Acaso no había venido 
para que esta Esposa suya tuviera “vida y en más abundancia” (Juan 10,10) y no 
de la terrenal meramente sino de la que Él poseía en plenitud? (Cf. Col. 2,9).
 Y si al que había de ser, por la generación de hijos, padre de ingentes mul-
titudes “más numerosas que las estrellas del cielo o las arenas del mar” (Gen. 
22,17) se le prometió que Dios mismo había de ser “su recompensa y grande” 
(Gen. 15, 1), imaginémonos cómo el gozo (fruto del Espíritu de Jesús) (Cf. Gal. 
5,22) ha de inundar a los casados que “todo lo han dejado" a fin de cumplir gene-
rosamente con su triple misión de engendrar, educar e irradiar a través de su 
matrimonio.

Gozo y perseverancia

 Todos los días, afirma el Divino Maestro, “ha de tomarse la Cruz para ir 
en pos de Él” (Lucas 9,23). Los compromisos contraídos ante el altar deben ser 
renovados constantemente por los casados so pena de caer en la rutina o ver a su 
vida marital trocarse en una esclavitud. Pasada la novelería de los primeros 
meses o años de casados, se encuentran con la dura realidad: ¡No es el Tabor sino 
el Calvario! El pensamiento de que serán juzgados por su matrimonio (que invo-
lucra los compromisos de su Bautismo) ha de sostenerlos cuando la naturaleza 
“con gran clamor y lágrimas” (Heb. 5,7), cual Cristo en el Huerto, pide liberación 
de la dolorosa pasión que se le avecina, o ser bajados de la cruz en que están 
clavados. 
 El Cristo-Esponsal se ha comprometido, a su vez, para con los casados. 
“El ciento por uno” prometido a quienes “lo han dejado todo” para cumplir con 
su Santa Voluntad involucra ayuda en los momentos particularmente difíciles. 
Jesús, podemos creerlo, está más interesado que los mismos casados de ver exito-
sa la misión de esta célula de su Cuerpo Místico. “Fiel es Dios que no permitirá 
que seáis tentados más de lo que podéis: antes hará que con la tentación tengáis 
el buen suceso de poderla sobrellevar” (Cor. 10,13).
 Para mantenerse en el fervor de los primeros tiempos ayudará a los jefes 
de hogar a aplicarse lo que San Pablo dice a su discípulo Timoteo cuando le 
exhorta a que “renueve la Gracia que está en él por la imposición de las manos”

5 Significa 'iglesita, pequeña iglesia'. 
Está tomado de la traducción 
latina.

6 Del casto matrimonio, carta encícli-
ca de Pío XI promulgada el 31 de 
diciembre de 1930, en respuesta a 
una conferencia anglicana celebra-
da en Lambeth. El Papa reafirma la 
santidad del matrimonio, la prohi-
bición del control artificial de la 
natalidad y también del aborto.

7 Remite a la Suma teológica.
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(II Tim. 1,6). ¿Acaso los cónyuges no se impusieron también las manos ante el 
altar diciendo que así fluyera simbólicamente la Gracia matrimonial?
 Pero lo que quizás ayude como ninguna otra cosa a no decaer de sus idea-
les maritales será el unirse diariamente con el Santo Sacrificio de la Misa. Matri-
monios eucarísticos son casados que, pese a sus debilidades y miserias, no 
quedarán por el mismo camino. Porque si diariamente, “per Ipsum et cum Ipso”8 
se vuelven a donar en el Ofertorio; si en la consagración vuelven a acostarse 
sobre su cruz matrimonial; si en la comunión piden asimilar un poco más de los 
sentimientos que Jesús tuvo por su esposa, hallarán que su vida cotidiana se 
transfigura y que “aquella paz que sobrepasa todo entendimiento” (Fil. 4,7) 
inunda sus almas. En medio de tantas perlas cuales ofrece la vida hogareña 
habrán encontrado aquella “preciosísima” que da el matrimonio vivido en espí-
ritu oblativo.

Escrito 3: EXHORTACIÓN QUE HACE A LOS MIEMBROS DEL MFC PARA 
QUE SE CONSAGREN A MARÍA9

 Dirigirse a Europa en este año Centenario de las Apariciones de Nuestra 
Señora de Lourdes es entrar en una corriente de espiritualidad mariana que 
augura mejores tiempos para nuestro necesitado mundo. Es que “por María se 
va hacia un mundo mejor”. Así nos lo asegura el Papa. Así lo confirma la historia. 
Esto mismo ha dicho ella en sus diversos mensajes a nuestra caótica era. Noso-
tros, los que hemos sido llamados a colaborar en la restauración de la familia a 
fin de reintegrar a Jesús a una comunidad que lo arrojó a instancias del laicismo, 
tenemos un importante papel. Nos lo asigna el mismo Pío XII pidiendo “que las 
familias cristianas se consagren durante el año jubilar al corazón Inmaculado de 
María”.
 Pero, mis queridos militantes del MFC, de poco valdría hacerlo como una 
formalidad. Para que esta consagración responda a los deseos del Padre santo es 
necesario que se la estudie en reunión de grupo matrimonial. Luego, cada uno en 
su hogar, con ocasión de alguna fiesta de la Virgen o un aniversario preciado de 
la familia, se llevará a cabo la ceremonia. 
 También a la familia habrá que prepararla. Bueno será reunirla previa-
mente y explicar el alcance de este significativo acto. Prepararse con una novena 
y ciertamente el día de la Consagración reciban todos los miembros del hogar a 
Jesús eucarístico. Así con María vendrá el Hijo.
 Como consecuencia de esta consagración al Inmaculado Corazón de 
María (pedido ya por ella en Fátima, 1917) han de recordarse las palabras del 
sumo Pontífice en su Encíclica sobre Lourdes, julio de 1957: ”Este acto de piedad 
será para los esposos una ayuda espiritual preciosa en la práctica de los deberes 
de castidad y de la fidelidad de los cónyuges, protegerá en su pureza la atmósfe-
ra del hogar en la que crecen los hijos; más aún: hará de la familia vivificada por 
la devoción mariana una célula viviente de la regeneración social y de la penetra-
ción apostólica y con toda seguridad más allá del círculo familiar las relaciones 
profesionales y cívicas ofrecerán a los cristianos preocupados por trabajar en la 
renovación de la sociedad un campo de acción considerable”.
 Una vez más vemos al Papa exhortar al matrimonio a asumir sus funcio-
nes tanto internas del hogar cuanto comunitarias dentro de la sociedad. Será el 
triunfo de la familia cristiana a través de su reina María. No quede, pues, un solo 
hogar del MFC sin arrodillarse ante la imagen de María y, ya sea precedida por 
el respectivo Cura párroco, ya por el Asesor del grupo matrimonial, ofrecerse sin 
reservas a Aquella que nada guarda para sí sino que conduce a Jesús para que Él 
nos oriente hacia el Padre.
 Aceptad esta consigna para este Año Jubilar de María a fin de que, a los 
pies de Ella, en Lourdes pueda ratificar vuestra amorosa consagración. 

8  “Mediante Él y con Él".

9 Cf. Revista Testimonio, mayo de 
1958.
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Escrito 4: LOS CASADOS SEGUIDORES DE CRISTO JESÚS10

 Los que se casan, aún cuando fuera por amor humano, buscan a Dios, 
que es Amor.
 Sin tampoco saberlo, están cumpliendo con la vocación fundamental del 
ser humano que es Dios-Amor. Fin altísimo para el cual, natural y sobrenatural-
mente, ha sido el hombre adecuadamente dotado. En otras circunstancias (la de 
justicia original) esta finalidad conyugal hubiera sido lograda sin mayores 
esfuerzos. Hoy, no. De allí que se deba hablar, cual es la parábola del Hijo pródi-
go, de un "retorno” del matrimonio al amor que se perdió en el Paraíso terrenal. 
¿En qué forma se emprenderá el camino a la casa del Padre donde es la caridad 
la que reina y no meramente el atractivo sexual, la conveniencia social o una 
complementación tan solo humana? ¿Cuál es el camino para esta vuelta? La 
solución no puede ser sino sobrenatural. No bastará ni un curso prematrimonial, 
ni las previsiones económicas, ni las virtudes naturales. Todo esto puede ser 
materia prima, como el pan en la Eucaristía. Pero todo aquello ha de ser “consa-
grado”, es decir elevado a un plano superior por la Gracia. Es restaurando el 
amor en Cristo (Efes. I,1) que se halla la respuesta. Será “per Ipsum et cum Ipso 
et in Ipso”11.

I. Jesús vive y enseña el amor

 ¿De qué forma será Jesús la solución a un amor herido? Por sus enseñan-
zas y vivencia de él (Hechos I, 1). Su doctrina no es suya, nos asegura (Juan VII, 
16). Es el Padre quien la rubrica; “Escuchadle” (Mateo XVII, 5). Y nos asegura que 
será el amor lo que distinguirá a sus seguidores. Más: que por el amor serán 
juzgados los hombres. Su vivencia es amor, lo que le impulsa a dejar el Cielo. Es 
amor lo que hace que se incline sobre las miserias humanas. Es amor lo que le 
lleva a una Cruz. Él es, entonces, el camino que retornará ese pródigo que es el 
amor conyugal.

II. Este amor tiene exigencias

 Jesús, el Tercero del Matrimonio por su presencia sacramental entre los 
esposos, también da las energías necesarias para andar por esta ruta de reinte-
gración. Es que “no hay otro nombre bajo el Cielo” (Hechos IV, 12) que pueda 
librar al matrimonio de sus lacras.
 ¿Cuáles? Ante todo, de la “falta”. El amor está carente de lo que debiera 
poseer y esta ausencia, cual la de una vitamina, se manifiesta por la invasión que 
el materialismo, el hedonismo o el naturalismo hace en la familia.
 Cristo arranca el amor de manos del que lo esclaviza (Col. II, 14) y recon-
cilia este pobre amor humano con su fuente divina (2 Cor.V, 19). Tan eficaz es esta 
acción del Redentor que son “derechos” los que, desde la Redención, tendrán 
aquellos que quieran vivir vida matrimonial sacramental. ¡Qué confianza es, 
para una joven o vieja pareja, saber que el Amor Encarnado está “siempre inter-
cediendo por ella”! (Hechos VII, 25). ¡Con qué propiedad pueden aplicarse las 
palabras de san Pablo (Gal. II, 20) a su vida familiar: “Amó a nuestra célula y se 
entregó por ella”.

III. Jesús es la fuente

 Si Jesús es parte integral del matrimonio sacramental (cfr. Casti Connubii) 
el Padre no puede menos que decir de este “misterio esponsal”: “Aquí tengo 
puestas mis complacencias” (Mateo XVII, 5). Y, en esa “plenitud” (Juan I, 16) que 
Él posee (y que lo hace “agradable”) lo que quiere comunicar a los casados: “he

10 Cf. Matrimonios en búsqueda de 
Dios I 2.

11 "Mediante Él y con Él y en Él".
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venido para que tengan vida y con más abundancia” (Juan X, 10). En Él, están 
“todos los tesoros de sabiduría y ciencia” (Col. II, 3). Quiere comunicarlos a los 
cónyuges: “Venid a Mí todos vosotros que os halláis cargados y trabajados que 
Yo os aliviaré”. Dará según lo que cada uno necesita; “Será la medida…” (Efes. 
IV, 7).

IV. También la santidad

 El matrimonio cristiano no puede tener otra espiritualidad que la evangé-
lica. Su modalidad puede ser peculiar. Pero es fundamentalmente “símbolo” de 
un gran amor. Es, pues, dejando que se manifieste a través de cada familia católi-
ca el amor que Jesús ha tenido a la humanidad que este “símbolo” será operativo 
del mismo modo que en cada aparato de radio se irradia la misma sinfonía de 
una misma sala de concierto. ¡Pero este amor ha de irradiarse a la comunidad!
 La perfección cristiana, entonces, consiste en el amor. Ser “Santo” en el 
matrimonio es permitir que este Amor-Caridad invada todos los compartimien-
tos de la vida familiar, ya sea dentro, ya fuera del recinto hogareño. Porque se 
“ama” es que sobreviene una identificación con el amor. Es así que, como conse-
cuencia, se desea o rechaza, se quiere o se odia, se piensa o se deja de hacerlo, 
según los imperativos de este amor. “Si me amáis guardad mis mandamientos” 
(Juan XIV, 15).
 No es que no habrá obstáculos. Se encontrarán particularmente en la 
triple concuspiscencia. Pero “todas estas cosas las superamos por el amor de 
Nuestro Señor Jesucristo”.

V. Cristocentrismo del hogar

 Si alguien golpeara a la puerta de uno de nuestros hogares cristianos y 
preguntara: ”Aquí, ¿qué se hace?", la respuesta debería ser “Vamos de retorno al 
Padre por el camino que es el Cristo-Esponsal”.
 Es esta la originalidad que Cristo puso en esta célula básica de la socie-
dad: usarla como el medio popular (y no excepcional como un convento) para 
que la Humanidad halle su felicidad lograda potencialmente en la Redención. 
Allí, sobre todo, irradia lo que Él vino a traer al mundo, el AMOR. Son los espo-
sos sus continuadores en una magna empresa.

Escrito 5. LA SOCIEDAD DOMÉSTICA12 

 Con estas palabras es que Pío XI se refiere a la familia en su “Magna 
Carta” del matrimonio cristiano, la Casti connubii. Y en verdad, con ser sociedad 
imperfecta (ya que como célula necesita ser incorporada en la comunidad civil o 
eclesial) tiene todos los elementos que constituyen un organismo, cabeza, súbdi-
tos, fines.

Una gran similitud

 No en vano san Juan Crisóstomo llamaba al hogar eclesiola (pequeña 
iglesia)13. Hallaba allí una representación, según lo anticipara san Pablo en su 
Carta a los Efesios (cap. V), del Cuerpo Místico. Y este está organizado, bien lo 
sabemos, en forma monárquica y jerárquica. Es así cómo Dios gobierna al 
mundo todo y es así cómo ha querido que fuera gobernado ese microcosmos que 
es la familia. Y esta sociedad, como la iglesia, se fundamenta sobre una piedra: el 
padre. Recordamos que es el padre el que posee los gametos dobles que determi-
narán si la criatura ha de ser varón o mujer; que es el padre, como en el caso de 
san José, a quien llegaron las luces de lo alto; que es el nombre del padre el que 
tendrán los hijos.

12 Cf. Matrimonios en búsqueda de 
Dios, I 4.

13 Cf. Homilia sobre Efesios 20: 6 Kaì 
he oikía gàr Ekklesía estì mikrá "Pues 
la casa es una pequeña Iglesia" PG 
62, 143.
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 Esto no es una potestad arbitraria. Se le combate hoy en día tratando de 
introducir la democracia en el gobierno familiar. Su ejercicio, sin duda, ha de 
regularse por el evangelio y por la tradición cristiana en lo que a la familia se 
refiere. No por ostentar el poder es que el padre ha de prescindir del consejo que, 
a través de su mujer y muchas veces por sus mismos hijos, le puede venir. A estos 
colaboradores les corresponde proponer lo que al jefe del hogar puede escapár-
sele. Pero una vez tomada la resolución, les toca obedecer. Murmurar contra el 
padre es traer sobre sí el enojo del Señor que quiere se lo reconozca en su repre-
sentante.
 El reino de Dios se asemeja a una gran familia. Repetidamente la Liturgia 
ya en el Canon de la Misa, ya en diversas oraciones así lo proclama (ver oraciones 
del 5to domingo de Epifanía y el domingo 21 después de Pentecostés). Lo había 
dicho Jesús: “Todos vosotros sois hermanos y mi Padre es también vuestro” 
(Juan XX, 17). Si se tratara de un gobierno paterno a término fijo, podría excusar-
se la oposición que los miembros de la familia le hicieron al padre. Pero siendo 
vitalicio, sólo manteniendo el padre su prestigio por una parte y sus súbditos su 
reverencia, por otra, es que la sociedad doméstica puede mantenerse como un 
reino no dividido.

¿Cuál es su finalidad?

 Como toda sociedad, la familia tiene su finalidad. En el Antiguo Testa-
mento le bastaba la finalidad natural: procrear, educar, influencia. El Nuevo ha 
añadido otro que Pío XI en la Casti connubii expresa en estas palabras: “…el auxi-
lio mutuo en la sociedad doméstica… la ayuda recíproca de los cónyuges en 
orden a la formación y perfección, mayor cada día, del hombre interior, de tal 
manera que por el consorcio mutuo adelante más y más también cada día en la 
virtud y crezcan sobre todo en la verdadera caridad para con Dios y para el próji-
mo… Esta formación interior y recíproca de los esposos puede llamarse la causa 
y razón primera del matrimonio…”14.
 Puede ser que más de una pareja (las estadísticas muestran que una de 
cada cinco) no tienen hijos a los cuales moldear y lanzar a la comunidad para que 
allí sean levadura, pero ninguna pareja cristiana ha de dejar de buscar la santi-
dad de su estado matrimonial. Fue por esto que todo lo dejaron y siguieron a 
Jesús-Esponsal.
 Cierto es que cada hogar tiene su vocación particular. Una es la del hogar 
militar y otra la del campesino. Distinta será la del hogar fecundo que la del que 
gime por ver sus cunas vacías como lloraba Ana en el Libro de los Reyes15. Pero 
esto no quitará que la familia sea un centro de inspiración cristiana desde donde 
se levantará la oración y cuyas puertas estarán abiertas a la hospitalidad cristiana 
y cuyos jefes se prestarán a la extensión del reino de Dios, sean ellos solos o 
estén, además acompañados de sus hijos.

Escuela de servicio

 Mientras el fin primario espiritual del hogar no puede ser otro que dar 
gloria a Dios, no puede olvidarse que allí se forman los que se consumirán por 
sus hermanos, necesitados corporal o espiritualmente. Hogar que sepa combinar 
piedad y laboriosidad es una escuela que asegurará la felicidad de los miembros 
y prestará el mejor servicio a la comunidad. El trabajo es una ley de la Naturale-
za. Nadie puede escaparse de ello so pena de dejar sin desarrollo los talentos 
enterrados en su personalidad. De allí que a este despertar de las potencias ocul-
tas en todo ser humano se le llama “educar”, palabra que etimológicamente 
significa “extraer, sacar de adentro”, “hacer aflorar”.

14 Cf. Casti connubii 9.

15  Cf. 1 Samuel 1: 7.
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 Jesús afirmaba: “Mi Padre trabaja, yo también trabajo”. Y cuando se 
encarnó lo hizo como “hijo del artesano” José. Es que tal fue la orden dada a los 
primeros hombres: “cultivar y guardar el Jardín del Edén” (Gen. II, 15). La gran 
penitencia, pues, que deben imponerse los miembros de una familia es la del 
trabajo. Es allí donde aprenden los hijos que están en este mundo como Cristo 
”no para ser servidos sino para servir”. Un hogar que sólo buscara el bienestar y 
fuera lugar de ociosidad no podría atraer sobre sí el beneplácito de Dios. No fue 
el régimen que rigió en Nazareth donde se crio el hijo de Dios. No será, tampoco, 
la mejor forma de forjar miembros útiles de una comunidad cristiana. Es que si 
la familia ha de ser una escuela de formación del ser humano no puede olvidar 
que éste sólo será feliz si se empeña en hacer felices a los demás por una “mística 
de servicio”. Ordenar entonces las actividades hogareñas de manera que, en una 
u otra forma, las horas del día se pasen útil y santamente es tan de los padres 
como en una escuela es función del director o maestro. 

El terrible cotidiano

 A Pedro le asustó el anuncio que Jesús hizo de la estabilidad matrimo-
nial. ”Mejor no casarse”, fue la respuesta del Príncipe de los Apóstoles. El perte-
necer a una sola familia, el tener que volver siempre a un mismo hogar, sentarse 
con los mismos miembros, realizar diariamente las mismas tareas, constituye la 
cruz de los casados, sin duda. La monotonía está hoy exacerbada por la vida 
cinematográfica que se vive, especialmente en las magnas urbes. El existencialis-
mo, con su prédica de no comprometerse definitivamente en nada, contribuye a 
la volubilidad familiar. Vagar fuera de la casa, usarla meramente como un hotel 
o restaurante, he aquí lo que la disipación moderna inculca repetidamente. 
¿Cómo contrarrestar esta atomización familiar?
 La respuesta está en no excluirse ni en permitir que sea excluido ningún 
miembro de la familia de la vida que ésta lleva. Porque es allí que la Providencia 
ha ubicado a ese miembro del Cuerpo Místico en la célula de la cual forma parte, 
ya como dirigente, ya como súbdito. Pues, así como el Padre sólo nos ve en su 
Hijo, Éste sólo nos ve, siendo un Dios de orden, en aquel lugar de su Cuerpo 
donde Él nos ha colocado. Y para los casados y sus hijos este lugar es el hogar. Es 
allí donde recibirán las luces necesarias para el cumplimiento de su misión. Es 
con los que allí conviven que deberán ejercer el amor siguiendo aquel principio: 
“la caridad empieza por casa”. Separarse arbitrariamente de este núcleo es como 
separarse de la Iglesia por la excomunión. Prescindir de los familiares sin causa 
grave es soberbia. Estar sujeto como Jesús es, en cambio, entrar en una corriente 
de gracia santificadora.

Tres virtudes

 No sólo se puede uno excluir sino que puede mandar al ostracismo a 
algún miembro de la familia. Pueden formarse dos bandos dentro del hogar: “Yo 
soy de papá, yo soy de mamá, yo estoy con mi hermano mayor”. Esto no puede 
menos que anunciar la ruina. “Un reino dividido contra sí mismo no puede man-
tenerse en pie”16. Lo que mantiene el cuerpo humano junto es el alma. Sólida 
ésta, el cuerpo se desmorona. La caridad es el alma de la familia. Desaparecida 
ésta, el hogar se desintegra. ¡Malditos aquellos que siembran la semilla de discor-
dia entre padres e hijos o entre estos mismos!
 ¿Cómo preservar la caridad? Basta tomar como programa de acción el 
capítulo XIII de la primera carta a los Corintios y habrá, para todos, una meta a 
alcanzar y un espíritu que los preservará. Es “el olvido de sí”, es el honrarse unos 
a otros, es el respeto de los jóvenes por los ancianos y es el amor de éstos por 
aquéllos que hará que “todos sean consumados en uno” (Juan XVII, 23). Respeto, 
obediencia, mutua estima; he aquí el trípode sobre el cual asentará el hogar.

16 Marcos 3: 24.
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Familia y diócesis

 Cuando san Agustín llamaba a los jefes del hogar co-Episcopi17 sin duda 
miraba a la familia como una porción del rebaño de Cristo. Quería que sus 
miembros sintieran los problemas de las demás familias como propios. Que su 
mirada fuera más allá de los ámbitos del hogar y abrazara a la Iglesia Universal. 
Estar dispuesto a que triunfe la causa del Reino cuyos artífices, precisamente han 
de surgir de estas células familiares. Sufrir con los que sufren, regocijarse con los 
que triunfan, combatir el error, diseminar la verdad, he ahí tareas que les incum-
ben a la familia y a los suyos.
 ¿Y cómo asegurar este “Espíritu universal” para el hogar? Que uno, por 
lo menos, de sus miembros lo represente diariamente ante el Altar del Señor, 
imbuyéndose en lo que ese “magisterio ordinario” de la Iglesia, la liturgia, 
diariamente expende para bien de los que a ella se acercan. Levantar las manos, 
como Moisés en el desierto18, para los que están luchando por el pan de cada día 
y por el Pan que no se corrompe, que no sucumba en la refriega. ¿Quién podría 
calcular el influjo de una vida de familia vivida según estos ideales evangélicos? 
La historia de la Iglesia está llena de células que así han cumplido con su misión 
de “semilleros de santos”.

17 'Compañeros en el obispado'.

18   Cf. Éxodo 17: 11-13.
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“Las madres, desde siempre, han intuido que sus hijos 
permanecían con ellas toda la vida, pero ahora tenemos 

la certeza de que esto es cierto no solo de forma 
psicológica o espiritual, sino también a nivel celular” 

(K. Collier)

Resumen:

 En este artículo se hace una descripción del microquimerismo mater-
no-fetal y sus consecuencias en el cuerpo materno y su salud teniendo en cuenta 
la participación del sistema inmunológico y las características especiales de las 
células transferidas en cuanto a su plasticidad para generar distintos tejidos. En 
el campo teológico se enuncia las posibles implicancias de estos nuevos descu-
brimientos en la relación entre Jesús y María.

Abstract:

 This article provides a description of maternal-fetal microchimerism and 
its consequences on the maternal body and her health, taking into account the 
participation of the immune system and the special characteristics of the transfe-
rred fetal progenitor cells in terms of their plasticity to generate different tissues. 
In the theological field, the possible implications of these new discoveries in the 
relationship between Jesus and Mary are stated.

 En la mitología griega, la quimera era un monstruo femenino representa-
do con la cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón; es decir que era una 
suerte de combinación de animales distintos. Posteriormente se utilizó esa 
misma palabra, quimera, en el campo de la zoología para designar "a aquellos 
animales que tenían dos o más poblaciones de células genéticamente distintas”. 
En humanos, también se han descripto formas de quimerismo que se verifican 
cuando las células de un individuo migran al cuerpo de otro, como ocurre en 
ocasión de transfusiones y trasplantes de órganos y en casos mucho más esporá-
dicos, dados entre mellizos, quienes, en etapa muy temprana de su desarrollo 
embrionario intercambiaron células que persistieron en el individuo adulto y se 
hallaron aún en un único gemelo sobreviviente.
 Hace unos años, gracias a los enormes avances en el campo de la embrio-
logía y del diagnóstico por imágenes, se describió un tipo especial de quimeris-
mo en humanos, el 'microquimerismo materno-fetal', que es el que se verifica por 
una comunicación íntima entre madre y embrión-feto durante el embarazo.  

Palabras clave
Microquimerismo materno-fetal - 
células madres fetales - salud 
materna - consecuencias teológicas

Keywords:
Fetomaternal microchimerism - 
fetal progenitor cells - maternal 
health - theological implications
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En los órganos maternos se pudieron hallar células precedentes del feto muchos 
años después del embarazo y aún en autopsias de mujeres que han tenido gesta-
ciones, lo que implica una supervivencia de estas células extrañas durante toda 
la vida de la mujer. De este modo, en realidad, estamos conectados a nuestros 
ancestros no solo a través de las emociones y costumbres sino también a través 
de nuestras células.
 Se ha probado que el traspaso celular comienza ya en la segunda semana 
del embarazo y va aumentando a medida que éste transcurre; pero es en el tercer 
trimestre cuando alcanza su punto máximo (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020) y se 
sabe que el feto transfiere más células a la madre que la madre al feto (Della 
Fontana, F.D., 2018). Estas células atraviesan la placenta a través de los vasos 
sanguíneos para llegar a su nuevo destino: el cuerpo materno (Arias-Ruiz, L.F., 
et al., 2020).
 Se lo llama microquimerismo porque el número de estas células con 
dotación genética distinta a la propia de la mujer, es decir con un ADN distinto, 
es muy pequeño. Se vio que el número oscila entre dos y seis células por mililitro 
(en un ml de sangre hay millones de células). Se trata de células inmaduras que 
presentan un alto potencial de diferenciación, y una alta tasa de autorrenova-
ción. Las células fetales, en el cuerpo de la madre, podrían, por ende, desempe-
ñar una función regenerativa por ser pluripotenciales, es decir capaces de 
convertirse en varios tipos diferentes de células o tejidos corporales. Al entrar en 
el cuerpo materno, se almacenan en nichos, especialmente en la médula ósea y, 
de allí, se dispersan a otros órganos tales como hígado, riñón, pulmón, corazón, 
tiroides y adrenales, entre otros (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020). Se han reportado 
casos que demuestran que estas células han intervenido en la reparación de 
cardiopatías maternas. Otra de las ventajas que ofrecen estas células en el cuerpo 
de la madre y del bebé es promover una mayor supervivencia, especialmente en 
la madre, y ralentizar su envejecimiento (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020).
 Estas sorprendentes células fetales presentes en el cuerpo materno son 
llamadas células progenitoras asociadas al embarazo (PAPC). Se trata, pues, de 
"células madre", células inmaduras, dotadas de una gran plasticidad que las hace 
aptas para generar distintos tejidos y para dar lugar a una descendencia celular 
(López Farré, A., 2009).
 También se ha señalado que desde el primer día de vida del embrión se 
verifica una comunicación a través de señales de diálogo molecular. En este 
proceso, el embrión envía señales tales como moléculas de interleuquina 1 (IL-1), 
que reciben los receptores específicos de las trompas. Como repuesta, las trom-
pas producen varias sustancias llamadas factores de crecimiento (CSF-1, LIF), 
que permiten el desarrollo embrionario. Paralelamente y también desde los 
primeros instantes del embarazo, se genera una serie de eventos que llevan a lo 
que llamamos "tolerancia inmunológica", la cual hace que el sistema inmune de 
la madre no ataque a la nueva vida que lleva, por lo que el embrión no es ni parte 
de la madre ni un injerto. Por la petición del mismo embrión a través de mensajes 
moleculares, el embarazo se transforma en una simbiosis de dos seres vivientes, 
cuyas consecuencias permanecen de por vida en el cuerpo materno.
 Nuestro sistema inmune, para cumplir su propósito de protección de 
células extrañas que no nos pertenecen, suele hacer desaparecer estas células tras 
el parto, pero como se puede evidenciar, algunas de ellas no son eliminadas y 
son las que viajan hasta la médula ósea, la sangre, el páncreas, los pulmones, el 
corazón, el cerebro, los ovarios o el hígado (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020) perma-
neciendo en el seno materno.
 El intercambio celular también puede ocurrir durante la etapa de la 
lactancia, pero en esta oportunidad el traspaso de células es de la madre al niño 
y también trae consecuencias en el niño.
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 El microquimerismo ocurrido durante la lactancia materna hace posible 
que estas células de la madre se queden en las mucosas digestivas, faríngea y 
respiratoria del bebé. Los beneficios para éste son múltiples: regula y madura su 
sistema inmune, permite una mejor reparación de los tejidos y reemplaza células 
dañadas o poco desarrolladas en el bebé (Della Fontana, F. D., 2018). Este inter-
cambio celular –también se cree– es uno de los factores que hace que haya un 
mayor éxito en los trasplantes que se hacen de madre a hijo, si éste llegara a nece-
sitarlo, cuando el receptor del transplante fue amamantado.
 Pero no todas las noticias en el microquimerismo materno-fetal son tan 
alentadoras. Algunos estudios están observando también que la presencia de 
estas células ajenas en el cuerpo de las madres podría aumentar la probabilidad 
de que ella sufra enfermedades autoinmunes (Arias-Ruiz, L.F., et al., 2020), tales 
como esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, enfermedades tiroideas 
autoinmunes, cirrosis biliar primaria y miopatías inflamatorias entre otras. 
Además, teniendo en cuenta que las células madre tienen mayor capacidad de 
división, surge asimismo la inquietante duda acerca de la más alta posibilidad de 
desarrollo de tumores; pero esto debe aún ser investigado. Los consensos cientí-
ficos apuntan a que el tratamiento con células madre adultas, que son como las 
que pasan en mayor cantidad en etapas tardías del embarazo y como las que se 
encuentran en el cordón umbilical, no conduce a un mayor riesgo de desarrollar 
tumores, pero en el caso de las células madre embrionarias (las de las primeras 
semanas de vida del embrión) existe un temor mayor, porque son células con 
una gran capacidad de división o replicación pero muchísimo más difíciles de 
encontrar.
 Lo que hemos descripto hasta ahora y lo que los hechos biológicos objeti-
vos señalan nos permiten reflexionar sobre una serie de asuntos que conllevan 
importantes consecuencias tanto en la vida humana como también en otras cues-
tiones que deben ser profundizadas en el ámbito de la teología y que creemos 
oportuno plantear. 
 Parte de esta tarea comenzó a dar frutos a través de los trabajos de la 
doctora Kristin Marguerite Collier, profesora de medicina interna en la facultad 
de Medicina de la Universidad de Michigan y directora del Programa de Salud, 
Espiritualidad y Religión de la misma facultad, que está intentando trasladar sus 
conocimientos en microquimerismo materno-fetal al campo de la teología maria-
na, aunque el camino a recorrer promete nuevos matices todavía no sacados a la 
luz.
 Esta unión e intercambio especialísimos entre madre y feto, que perma-
necen en el tiempo, aún durante toda la vida de la madre, nos permiten nueva-
mente corroborar que un embarazo es algo fundamental y trascendente que 
compromete a la mujer en su integridad y que siempre va a dejar huellas indele-
bles en los distintos planos de su existencia, inclusive en el plano celular. Un 
aborto no puede entonces ser ignorado o negado, como si nada hubiese ocurrido, 
ya que ese otro ser distinto de la madre deja en ésta su huella genética y la acom-
paña de por vida.
 Estos nuevos descubrimientos científicos podrían también ser muy 
reconfortantes para todas las madres al comprobarse que algo de sus hijos siem-
pre las acompañará; y esto se hace especialmente significativo para quienes los 
han perdido en el embarazo o cuyos hijos han fallecido (cf. Collier 2020). Las 
células de estos hijos, con su dotación genética única, seguirían viviendo a través 
del cuerpo físico de la madre.
 Si llevamos estos aportes nuevos de la ciencia y contemplamos el miste-
rio inefable de la Encarnación podríamos preguntarnos: ¿qué efecto puede tener 
aunque sea una única célula de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, al 
permanecer en el cuerpo de su madre María, completamente humana pero 
portadora privilegiada de células del Dios encarnado?
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 Es perfectamente pertinente pensar que así como Jesús se gestó en el seno 
de su madre pasando, como todos los hombres, por las etapas de embrión y feto 
hasta su maduración en el momento de su nacimiento, la Virgen no solo llevó al 
Niño en su vientre sino que las células del mismo Cristo pasaron a su torrente 
sanguíneo y muy probablemente permanecieron en ella durante toda su vida 
terrena; y hasta hoy podrían ser parte de su cuerpo asunto. Este proceso natural 
que ocurre en toda madre tuvo que sucederle también a la Virgen. La presencia 
de Cristo en María y de la Madre en su Hijo no es solo una verdad teológica sino 
incluso celular. Es verdaderamente posible descubrir a Jesús (incluso de forma 
física) al acercarse a la Virgen y viceversa. Esto nos permite resignificar la expre-
sión “A Cristo, por María”, que la tradición de la Iglesia repite, señalando a los 
creyentes que cultivar la relación con la Virgen es uno de los mejores modos de 
conocer y llegar a Cristo (cf. Collier 2020).
 Estas sorprendentes evidencias científicas pueden también explicar y 
entender la situación tan especial y única de María en el misterio de su Asunción 
al cielo en cuerpo y alma. ¿Podría acaso el cuerpo físico de nuestra Madre estar 
bajo el dominio de la muerte, teniendo células de la segunda persona de la Trini-
dad? Pío XII, en la Constitución Munificentissimus Deus dice que “La Inmaculada 
Madre de Dios, siempre virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.
 Tal vez también pueda ser un argumento más para comprender su papel 
único de colaboradora en la redención, a tal punto que desde el siglo XV se llama 
a la Virgen "Corredentora", título que la Iglesia usa en algunos documentos 
oficiales. Por supuesto que no debe entenderse de ninguna manera como una 
equiparación con Cristo, único Redentor, ya que la Virgen María también fue 
redimida. La suya es una cooperación indirecta por cuanto puso voluntariamen-
te toda su vida al servicio del Redentor, padeciendo y ofreciéndose con Él al pie 
de la Cruz, pero sin corresponderle el título de Sacerdote, exclusivo de Cristo 
(cfr. Vat. lI, Lumen gentium, 60).
 «Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la 
Encarnación y de la Redención...; creemos que la Santísima Madre de Dios, 
nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con 
los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida 
divina en las almas de los redimidos» (Credo de Pablo VI, n. 15).
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Resumen:

 El presente artículo representa el segundo capítulo de la tesina La familia 
como escuela de humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman que 
defendí en el Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Vaticano, 2016), 
teniendo como director de tesina al Pbro. Dr. Jarosław Merecki. El capítulo 
restante será publicado en el siguiente número de la revista Sit ecclesia domus. El 
primer capítulo apareció en Sit ecclesia domus 2/1 (2022), 13-23.
 Presentaré, entonces, el contexto actual de las relaciones humanas a 
partir de Zygmunt Bauman.

Abstract:

 This article is the first chapter of the dissertation La familia como escuela de 
humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman which I have discussed 
at the Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Vatican, 2016), having as 
director of this work Father Dr. Jarosław Merecki. The remaining chapter will be 
published in the next number of the scientific Journal Sit ecclesia domus. The first 
chapter was published in Sit ecclesia domus 2/1 (2022), 13-23.
 I will present, therefore, the actual context of human relationship in Zyg-
munt Bauman thought.

 En este capítulo presentaremos algunas características del contexto 
actual en el cual está inserta la familia. Son particularidades de la sociedad occi-
dental de hoy en día que inciden directamente en la familia y que pueden 
convertirse en desafíos para la educación de la humanidad dentro de ella. Nos 
basaremos en algunos postulados de Zygmunt Bauman. Este autor describe con 
claridad ciertas premisas que orientan la conducta de las personas y de las insti-
tuciones en la actualidad. A su vez, analiza el modo en que los cambios globales 
inciden en los vínculos humanos, tema de gran relevancia para la familia.

Palabras clave:
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amor conyugal – hijos – posmoder-
nidad – sociedad líquida
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II.1. La modernidad líquida

II.1.1. Principales características

 En su libro Modernidad líquida Zygmunt Bauman plantea los principales 
postulados de la sociedad moderna en que vivimos. Realiza una analogía de la 
sociedad con los líquidos, explicando que éstos no conservan su forma, no se 
fijan al espacio ni se atan al tiempo. Otra característica es que se desplazan fácil-
mente al tener la levedad necesaria para avanzar de manera rápida. También 
explica que se asocia la levedad con la movilidad y la inconstancia1. El autor 
considera las cualidades mencionadas como una metáfora adecuada de la natu-
raleza de nuestra sociedad2.
 Respecto del concepto de modernidad Bauman divide a ésta en moderni-
dad sólida y modernidad líquida. En la fase sólida “existía la ilusión de que este 
cambio modernizador acarrearía una solución permanente, estable y definitiva 
de los problemas, de modo que no serían necesarios más cambios”3. Se trataba 
del paso de un estado imperfecto a uno perfecto. En cambio, en la modernidad 
líquida el proceso de modernización continúa hasta nuevo aviso porque llegó a 
su fin “la idea de una sociedad perfecta en la que no sea necesario mantener una 
atención constante, una reparación y una reforma constantes”4. La resolución de 
problemas se renueva de modo continuo con la certeza de que en el futuro surgi-
rán otros nuevos. Ser moderno significó, antes y ahora, no detenerse ni permane-
cer quieto nunca. El estar continuamente en movimiento significa en la era líqui-
da que la gratificación está cada vez más lejos, ya que el placer de la gratificación 
desaparece en el mismo instante en que el logro es alcanzado; a diferencia de la 
era sólida en la cual las gratificaciones se postergaban por un tiempo. Otras dos 
características diferencian a la modernidad líquida de la sólida. La primera es la 
decadencia de la ilusión moderna temprana5. En la modernidad líquida se 
perdió la idea de una sociedad justa, buena y libre de conflictos. No se busca el 
orden perfecto ni el control del futuro porque  la interrupción, la incoherencia y 
la sorpresa son las condiciones habituales de la vida6. La segunda diferencia es la 
privatización de las tareas y las responsabilidades que implica la modernización. 
La noción de progreso continúa pero ahora depende de la responsabilidad y los 
recursos de cada persona. El énfasis se puso en la reafirmación del individuo, 
convirtiendo el concepto comunitario de progreso en un objetivo individualista. 
Bauman lo señala de la siguiente manera:

 A continuación expondremos algunos conceptos clave que el autor toma 
para explicar los cambios más significativos introducidos por la modernidad 
líquida. 

II.1.1.1. Emancipación

 En la edad moderna las ideas de liberación y libertad encabezaban los 
programas de reforma política y social. Según el autor en la actualidad aquella 
libertad tan proclamada ya ha sido alcanzada. Sin embargo, ahora ésta es enten-
dida como la posibilidad de los individuos de hacer una crítica constante de la 
realidad. Todas las personas están comprometidas con una “política de vida” 
cuyas tácticas y movimientos son constantemente observados ya que rara vez se 
encuentra satisfacción con los resultados. No obstante, esta mirada crítica no 
produce efectos concretos y pone en duda la autenticidad de la emancipación. 

1 Cf. BAUMAN (2010: 8).

2 Cf. ibidem.

3 Entrevista de Daniel Gamper 
Sachse a Zygmunt Bauman realiza-
da el 22 de marzo de 2004 en el 
Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona (CCCB), citada en el 
libro BAUMAN (2009 b: 42).

4 Ibidem.

5  BAUMAN (2010: 34).
  

6  Cf. BAUMAN (2010: 7).
  

7  Cf. BAUMAN (2010: 35).

Esta fatídica retirada se ha visto reflejada en el corrimiento que hizo el 
discurso ético / político desde el marco de la “sociedad justa” hacia el de 
los “derechos humanos”, lo que implica reenfocar ese discurso en el 
derecho de los individuos a ser diferentes y a elegir y tomar a voluntad 
sus propios modelos de felicidad y de estilo de vida más conveniente7.
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El autor lo manifiesta con las siguientes palabras: “La libertad sin precedentes 
que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una 
impotencia también sin precedentes”8. Esta modalidad de crítica es llamada por 
Bauman “crítica estilo consumidor”, en oposición a la “crítica estilo productor”, 
como llama a la teoría crítica clásica enarbolada, según él, principalmente por 
Adorno y Horkheimer. De este modo, la crítica que realizan los ciudadanos de la 
modernidad líquida no produce efectos ni cambios en el mundo que habitan. 
Tan sólo se limita a expresarse en contra de lo que es consumido como si quienes 
lo hicieran no poseyeran la capacidad de intervenir en la producción del “objeto” 
de consumo que es la realidad9.
 En este proceso de liberación de los seres humanos, Bauman anuncia que 
el ciudadano desaparece para dar lugar en la escena al individuo, asistiendo a 
“la lenta desintegración del concepto de ciudadanía”10. Aquí aparece otra carac-
terística de la modernidad líquida que está íntimamente relacionada con la 
liberación: la individualización. En esta lógica cada individuo debe asumir por 
su cuenta las consecuencias de sus actos porque se supone que los ha realizado 
sobre la base de elecciones que hizo gracias a su incuestionable libertad. Esta 
política de vida vuelve indiferente al individuo, quien emerge como enemigo del 
ciudadano. Bauman explica, en un paralelismo, que, mientras el ciudadano 
busca su bienestar mediante el bienestar de su ciudad, el individuo escéptico 
desconfía de toda causa común. Este obrar aisladamente, siguiendo tan sólo los 
propios intereses negando a la comunidad, es el origen de la gran impotencia y 
esclavitud que asolan a quienes desean ser libres de toda atadura social. Se llega 
de este modo al surgimiento de individuos de iure, quienes son fuertemente 
condicionados por su entorno e incapaces de lograr el cambio en la realidad. Se 
sepulta así la posibilidad de ser individuos de facto que toman el control de sus 
vidas y hacen las elecciones que desean11.

II.1.1.2. Individualidad

 Frente a la desaparición del espacio público que caracteriza a la posmo-
dernidad se exalta la individualidad como máximo valor. Y es necesario reafir-
marla para sobrevivir. En esta búsqueda los habitantes del mundo líquido acce-
den a nuevas y estimulantes experiencias que les prometen cierta autenticidad 
para conformar su frágil y etérea identidad. Se prueban diversas opciones con la 
ilusión de convertirse en alguien pero también con la certeza de que no será defi-
nitivo y que la 'incompletitud' llevará a otro intento. Las personas se limitan tan 
sólo a ser consumidoras de los estilos que se les ofrece, siendo la incertidumbre, 
la ansiedad y la angustia lo que reina en su corazón. Este círculo vicioso está 
alimentado por la necesidad de construir, reafirmar, destruir y reconstruir la 
identidad individual. El consumo se constituye de este modo como un eslabón 
indispensable en la cadena de elaboración de las identidades12. Los individuos 
en su intento de autoafirmación quedan encerrados en su propia individualidad 
cargada de angustias y ansiedades por la enorme responsabilidad que la ilimita-
da libertad deja sobre sus hombros. La única ocupación es encontrar el mejor 
modo de vivir, llamado por Bauman "política de vida".
 La cualidad autorreferencial de la propuesta de individualidad deja en 
evidencia que la construcción de identidad es una tarea netamente individual 
que necesariamente uno debe realizar desligado de todas las demás personas, 
incluida la familia. La única razón para la que el individuo tiene en cuenta a 
quienes lo rodean es el intentar diferenciarse de ellos, enfatizando en aquello que 
lo separa. La principal recomendación es cavar en su interior y mirar en la “pro-
fundidad de su ser” para descubrir su verdadera identidad, su “verdadero yo”. 
Las personas son formadas en la idea de prestar mayor atención a los sentimien-
tos y a sus subjetividades dejando de lado la razón en el proceso de la supuesta 
construcción de identidad. La individualidad de la modernidad líquida se 

8 Cf. BAUMAN (2010: 29).

9 Cf. ibidem.

10 Cf. BAUMAN  (2010: 42).

11 Cf. BAUMAN (2010: 46).

12  Cf. BAUMAN (2010: 90).
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presenta como una tarea de descubrimiento personal. La sobrevaloración de los 
sentimientos y de la emocionalidad cae en el riesgo de que el individuo pretenda 
encontrar la 'verdad' de la vida en su interior, constituyéndose como centro de la 
realidad viviente.

 Bauman clarifica con las anteriores palabras el carácter artificial de la 
búsqueda y de la construcción de identidad que el individuo realiza dejando al 
margen su condición de ser social. El gran error es creer que para afirmar la 
propia individualidad hay que negar completamente a la sociedad. Identidad y 
sociedad, dos conceptos que a lo largo de la historia han aparecido estrictamente 
unidos, son presentados no sólo separados sino también como conceptos contra-
puestos en la modernidad líquida.

II.1.1.3. Espacio y tiempo

 Las ciudades actuales se caracterizan por estar habitadas por personas 
que son extrañas entre sí. Se comparten espacios físicos sin tener interés de entrar 
en relación con las demás personas. Esta situación no es considerada por los indi-
viduos como una falta o un desprecio. Por el contrario, el hecho de dejar solos a 
los demás implica compromiso y participación en la vida de la ciudad. El espacio 
que es público consiste en un conjunto de imponentes edificios pero vacíos de 
personas que interactúen. Los individuos sólo lo transitan para trasladarse de un 
lugar a otro. La otra faceta de esta ciudad es su cualidad de espacio dedicado a la 
actividad del consumo. Los sujetos comparten el espacio físico pero sin tener 
interacción alguna: “La tarea es consumir y el consumo es un pasatiempo abso-
luto e irremediablemente individual, una cadena de sensaciones que sólo puede 
ser experimentada –vivida– subjetivamente”14. Lejos está la idea de espacio 
como lugar en común que reúne a las personas para tratar los asuntos de interés 
y bien público. Los individuos no tienen interés en vincularse ya que esto impli-
caría desnudar su intimidad y comprometerse con el otro. Y este hecho se vería 
como una carga. La clave de la convivencia está en tratar a los extraños de un 
modo civilmente correcto, es decir, sin agredirlos por el hecho de ser extraños ni 
presionarlos para que no lo sean. El ejercicio más profundo de la individualidad 
queda así representado en esta indiferencia. Es una sociedad incapacitada para 
establecer relaciones que impliquen entrega y compromiso:

 El concepto del tiempo también ha cambiado en la modernidad líquida. 
La idea de instantaneidad es predominante. Para triunfar no se debe tener apego 
a cosa alguna, ya que todo tiene que ser rápidamente descartado para hacer 
lugar a la nueva fuente de satisfacción. Tampoco se teme equivocarse porque esa 
acción errónea sólo lleva escasas fracciones de tiempo hasta cambiar nuevamen-
te de rumbo. El largo plazo no existe, ya que todo se reduce a la instantaneidad 
cuya intensidad suple su brevedad: “Una vez que la infinidad de posibilidades 

13  BAUMAN (2009: 30).

14  BAUMAN (2011: 105).

15  BAUMAN (2010: 117).

…la individualidad parece afectada por una aporía connatural en ella: 
una contradicción insoluble. Necesita que la sociedad actúe tanto de cuna 
como de destino suyos. Quienquiera que busque su propia individuali-
dad olvidando, desestimando o minimizando esa pura y sombría 
verdad, está condenándose a sufrir una gran frustración13.

Los esfuerzos por mantener a distancia al “otro”, el diferente, el extraño, 
el extranjero, la decisión de excluir la necesidad de comunicación, nego-
ciación y compromiso mutuo, no sólo son concebibles sino que aparecen 
como la respuesta esperable a la incertidumbre existencial a la que han 
dado lugar la nueva fragilidad y la fluidez de los vínculos sociales15.
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ha despojado a la infinidad del tiempo de su poder de seducción, la durabilidad 
pierde atractivo y pasa de ser un logro a ser una desventaja”16. Es interesante el 
significado que se le otorga al concepto de instantaneidad. Podría afirmarse que 
ésta implica una unidad de tiempo independiente y suficiente por sí misma. El 
instante parece estar aislado del resto del tiempo. Simula no tener pasado ni 
futuro mientras se apropia de un presente fugaz. Al estar desconectada de todo 
pasado y todo futuro la instantaneidad está despojada de cualquier consecuen-
cia que pueda tener. Los agentes de los actos que suceden en aquel apartado 
lapso no toman responsabilidad por los efectos de ellos. A su vez, los habitantes 
de las sociedades líquidas han perdido la memoria por el pasado y la confianza 
en el futuro, ambos cimientos de una conducta responsable. Sin embargo, podría 
afirmarse que la modernidad líquida no es absolutamente indiferente a la eterni-
dad, sino que la entiende de un modo diferente. No se piensa la eternidad como 
una etapa posterior a la vida terrenal, sino como algo que se puede comprimir y 
consumir dentro del mismo presente:

 Las ansias por consumir prácticamente todo aquello que se halla alrede-
dor en el menor tiempo posible y a gran intensidad demuestra el anhelo que 
dichos individuos poseen de 'saborear' aquella eternidad que niegan en el 
discurso pero que buscan desesperadamente en lo material. La pérdida de la 
ilusión y la esperanza en una eternidad posterior a la muerte es la razón que 
impulsa a los habitantes del mundo moderno líquido a intentar consumir esa 
eternidad en su paso por la vida terrenal.
 Esta noción de tiempo no es tan sólo una nueva perspectiva. Es una 
premisa que forma parte de un modo de vida que tiene sus resultados sobre la 
sociedad que lo practica. Entonces se puede definir al hombre de la sociedad 
moderna líquida como aquel que prefiere habitar espacios sin encuentros y vivir 
tiempos sin consecuencias. 

II.1.1.4. Comunidad

 El concepto de comunidad es intrínseco a la dinámica de la modernidad 
líquida.
 La palabra 'comunidad' es empleada con insistencia justamente porque 
las comunidades, tales como eran entendidas en la modernidad, se encuentran 
en crisis. A medida que se deteriora la calidad de los vínculos entre los indivi-
duos aumenta el sentimiento de inseguridad. Frente a esto crece el anhelo de 
insertarse en una comunidad que brinde seguridad para contrarrestar el peligro 
y la incertidumbre que acechan en el exterior. Pero estas comunidades tienen 
cualidades peculiares: son extraterritoriales, volátiles, transitorias y poseen un 
tiempo de vida breve. Según el autor, estas comunidades de la modernidad 
líquida en realidad impiden el surgimiento de verdaderas y genuinas comunida-
des. Todas estas comunidades serían tan sólo espacios, físicos o virtuales, en los 
cuales los individuos no buscarían un bien común para los integrantes sino tan 
sólo se conformarían con el consuelo de ver que los demás padecen problemas 
similares a ellos; también toman en cuenta el modo de proceder de las demás 
personas para hacerlo propio en caso de ser necesario. El espacio público queda 
entonces constituido como la pantalla en la cual se expresan públicamente las 
intimidades privadas. Los individuos saturan el espacio público con sus preocu-
paciones sin dejar lugar para otro asunto como si fueran los únicos ocupantes del 
él. El único elemento que actualmente los congrega a todos en la esfera pública 
es la necesidad de interconectarse o construir comunidad con el único objetivo 

16  BAUMAN (2010: 135).

17  BAUMAN (2009: 17).
  

… ahora podemos dejar de preocuparnos de lo eterno sin dejar de 
renunciar a ninguna de las maravillas de la eternidad. De hecho, pode-
mos agotar en el intervalo de una vida mortal todas las posibilidades 
que dicha eternidad nos podría ofrecer17.
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de compartir sus intimidades y angustias:

 Se observa entonces que el verdadero espíritu de comunidad está ausente 
en estas iniciativas que no se reúnen en la búsqueda de un bien común sino para 
perseguir intereses egoístas. El individuo de la modernidad líquida desvía su 
mirada de lo público. Considera que ya no hay cuestiones de interés común y, 
menos aún, de bien común sino tan sólo asuntos individuales. Dichos asuntos, 
en tanto su carácter privado, tienen como objetivo satisfacer intereses de las 
personas y deben ser resueltos también individualmente. La conquista del espa-
cio público por parte de los asuntos privados condujo, entre tantas otras cosas, a 
la desaparición del pensamiento crítico dirigido a la sociedad. Como ya no exis-
ten utopías iluminadas por la esperanza de un mundo posible y mejor, las perso-
nas dejaron de interesarse por el futuro de la sociedad.

II.2. Los vínculos humanos en la postmodernidad

 Al inicio del prólogo de su libro Amor líquido, Bauman afirma:

 Las personas temen que las relaciones se conviertan en una carga que les 
impida avanzar hacia nuevas experiencias, pensando en ellas como un hecho 
esclavizante. Esto se debe a que no están dispuestas a entregar nada a cambio de 
las bondades que implica una relación, esperando sólo los beneficios sin el com-
promiso. El temor al compromiso deriva del deseo de comenzar una nueva 
relación con otra persona y descartar las que ya se mantienen con alguien sin 
culpa alguna. Las relaciones son construidas en la mayoría de los casos a medida 
de las reglas del mercado de consumo. 
 A continuación, presentaremos los principales conceptos a los cuales está 
unida en la actualidad la noción de relación personal según el autor.

II.2.1. Relación como conexión

 Al pensar en los vínculos humanos, se prefiere hacerlo en términos de 
“conexiones”. Las relaciones siempre están acompañadas del compromiso 
mutuo entre quienes las mantienen e implican una correspondencia. La existen-
cia de una relación siempre tiene consecuencias en las personas. En cambio, la 
palabra 'conexión', explica Bauman, remite a la acción de estar conectados que se 
realiza en Internet. La conexión que se lleva a cabo en una red es intermitente y 
da lugar a la posibilidad de estar conectado y desconectado a la vez. Afirma más 
adelante que “en una red, las conexiones se establecen a demanda y pueden 
cortarse a voluntad”20. Éstas, a diferencia de las relaciones, son coyunturales y 
carecen de permanencia. Entrar y salir de ellas es algo muy sencillo y su existen-
cia no implica ningún compromiso por parte de las personas que las generan y 
no produce en ellas ningún cambio. Las conexiones que establecen los indivi-
duos suelen ser numerosas. Las personas encuentran seguridad en ellas, ya que 
al ser tantas poco importa cuán inestables sean. Son vistas como tierra firme en 
arenas movedizas.

18 BAUMAN (2010: 41).
  

19  BAUMAN (2011: 8).

20  BAUMAN (2011: 12).

Esta técnica de construcción sólo puede dar a luz “comunidades” frági-
les y efímeras como emociones dispersas y erráticas que cambian de 
objetivo sin ton ni son, […] comunidades de preocupaciones comparti-
das, ansiedades compartidas u odios compartidos18.

Los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros 
contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y 
abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad de 
la unión […], desesperados por “relacionarse”. Sin embargo, desconfían 
todo el tiempo del “estar relacionados”19.
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 Orientando su mirada hacia la familia el autor asegura que es preocupan-
te el hecho de que el comportamiento individualista y utilitario de la conexión 
virtual haya llegado al núcleo de los hogares. Afirma Bauman que los hogares 
“ya no son el obraje de construcción de la unidad, sino un conjunto de búnkeres 
fortificados”21. Es decir, la comunicación como proceso de construcción de unión 
y comunidad ha sido desplazada de las casas de familia. Cada miembro se encie-
rra en una habitación sumergiéndose en sus propias actividades sin interesarse 
por lo que les sucede a los demás ni percatarse de ello. La familia, lugar natural 
donde la persona comienza a desarrollar su ser social estableciendo las primeras 
relaciones duraderas en el tiempo y ejercitándose en la responsabilidad que ellas 
comportan, presenta hoy una significativa falla en esta misión.

II.2.2. El amor como destreza

 Se piensa al amor como un arte que se puede ejercitar a través de la expe-
riencia, creyendo que cuantas más 'historias' una persona tuvo en el amor mayor 
es su sabiduría.  Siempre está presente la esperanza de que las próximas expe-
riencias serán mejores que las anteriores. Sin embargo, Bauman explica que:

 Por este motivo, para el autor, las ansias de aprender sobre el amor deri-
van en un efecto contrario: “Resulta tentador señalar que el efecto de esa ostensi-
ble ‘adquisición de destreza’ está destinado a ser, […] el desaprendizaje del amor, 
una ‘incapacidad aprendida’ de amar”23. El mayor problema que surge es que la 
sociedad presenta como experiencia del amor el hecho de haber tenido una canti-
dad significativa de parejas y no la capacidad de conocer y comprender la 
verdad del amor a través de la experiencia humana, como enseña Wojtyla, que le 
otorga a ésta un horizonte de significado en una vida buena y lograda. 
 Frente a la incertidumbre reinante la persona desea planificar su política 
de vida, con la esperanza de estar preparado para responder a las nuevas 
circunstancias. En la relación queda en evidencia la mutua dependencia de las 
personas entre sí y el modo en que las decisiones de una influyen sobre las 
demás. Este precepto no resulta bienvenido en la sociedad de la autoafirmación 
y la autosuficiencia.

II.2.3. La relación como producto de consumo

 En la sociedad líquida las relaciones, al igual que los demás factores que 
intervienen en la vida, son concebidas como bienes de consumo. Esto significa 
que son pensadas como productos finales listos para ser consumidos. No es 
necesario trabajar en ellas, sólo basta con consumirlas y disfrutar. Sin embargo, 
el amor tiene en sí mismo la capacidad de concebir, de construir junto a la otra 
persona una vida en común. Y ese construir significa ayudar al otro a tener una 
vida buena y lograda. De este modo, con el paso del tiempo las personas que 
participan de la relación experimentan un cambio positivo respecto de su situa-
ción anterior. La cuestión es que para que suceda de este modo, cada una de las 
personas involucradas en el vínculo tiene que abogar y trabajar por el bien del 
otro, acción que exige irremediablemente amarlo y desear el bien para él. Esta 
misión, que implica una cierta producción, es vista como negativa e innecesaria 
en la lógica de consumo de las relaciones líquidas. Si la relación es considerada 
producto de consumo también lo son las personas involucradas en ella. No es de 
extrañar, entonces, que, luego de que el deseo haya sido saciado, las personas 
ligadas en la relación sean desechadas y reemplazadas por algo más promisorio. 
 
 

21 BAUMAN (2011: 89-90).

22 BAUMAN (2011: 20).

23 Ibidem.

… la clase de conocimiento que aumenta a medida que la cadena de 
episodios amorosos se alarga es la del “amor” en tanto serie de intensos, 
breves e impactantes episodios, atravesados a priori por la conciencia de 
su fragilidad y brevedad22.
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Esta situación de caducidad de los vínculos humanos hace de éstos un claro 
exponente de fragilidad en la sociedad actual.

II.2.4. El amor banalizado

 En la actualidad se tiende a considerar 'amor' a numerosas experiencias 
que no lo son. Bauman afirma que el concepto de amor se ha trivializado. 
Muchas personas están convencidas de que en su vida han tenido y todavía 
tendrán numerosas experiencias amorosas. Esto conlleva una simplificación de 
los criterios tenidos en cuenta al momento de discernir qué es 'amor'. El consejo 
principal que se da para afrontar estas “historias amorosas” del mejor modo 
posible es aumentar el amor propio y el cuidado de uno mismo y buscar como 
causa final el placer y el goce personales. Estas recomendaciones no tienen en 
cuenta que el verdadero amor implica renunciar a los egoísmos y a las individua-
lidades para donarse al otro, como hemos podido observar con Wojtyła24.
 Bauman también explica que para que el amor a los demás sea posible se 
debe partir del amor a uno mismo. Pero afirma que ese amor a sí mismo es resul-
tado de la experiencia de haberse sentido amado primero por otro. Frente a la 
noción trivializada de amor, el sociólogo explica que una persona se siente 
amada cuando percibe que es respetada por quienes la rodean, especialmente 
por aquellos que son más cercanos. Dicho respeto se basa en ser reconocido por 
los otros como sujeto válido de una comunicación, es decir, alguien a quien se le 
habla y a quien se le escucha lo que tiene para decir:

 Queda manifestado en la cita anterior que la persona se siente valorada y 
merecedora del amor cuando encuentra el sentido de su existencia. Pero la 
búsqueda individual de sentido necesariamente debe estar acompañada de actos 
y expresiones ajenas que afirmen que la propia vida tiene sentido. Son dichas 
señales el pilar fundamental del amor a uno mismo, que luego será tierra fecun-
da del amor al prójimo. Por lo tanto, un acto de amor implicaría amar a cada 
persona de modo que descubra el valor incuestionable de su vida.

24  Cf. Capítulo I en Sit ecclesia domus 
2/1.

  
25 BAUMAN (2011: 109).

 

Lo que digo y lo que soy realmente importan y no se trata tan sólo de 
una fantasía mía. Sea cual fuere el mundo que me rodea, ese mundo 
sería más pobre, menos interesante y menos promisorio si yo súbita-
mente dejara de existir o me marchara a otra parte25.
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Resumen:

 El autor analiza los principales temas de la teología del cuerpo del papa 
Juan Pablo II, desarrollada en los primeros años de su pontificado. La teología 
del cuerpo aparece como un contrapunto frente a la revolución sexual y una 
profundización en la enseñanza del papa Pablo VI contenida en la encíclica 
Humanae vitae. La idea principal de la teología del cuerpo es regresar al principio, 
es decir, intentar descubrir la intención original del Creador respecto de la perso-
na humana. Juan Pablo II lo hace analizando las experiencias del hombre antes 
del pecado original. Él señala que en esta intención original hay una diferencia 
entre los sexos, la cual lleva a la conclusión de que el hombre llega a ser comple-
tamente la imagen de Dios como varón y mujer.

Abstract:

 The author analyzes the main themes of the theology of the body that 
Pope John Paul II developed in the first years of his pontificate. The theology of 
the body appears as a kind of counterpoint to the sexual revolution, while at the 
same time it deepens the teaching of Pope Paul VI contained in the encyclical 
Humanae vitae. The leading idea of the theology of the body is a return to the 
beginning, that is, an attempt to discover the original intention of the Creator in 
relation to the human person. John Paul II does this by analyzing man's expe-
rience before original sin. He points out that in this original intention there is a 
difference between the sexes, which leads to the conclusion that man becomes 
fully the image of God as man and woman.

 
 La expresión "teología del cuerpo" puede sorprender. ¿La teología no se 
ocupa de lo espiritual? En el caso del hombre, ¿no se trata en primer lugar de la 
salvación de su alma, que es inmortal, mientras que la corporeidad le ata a lo que 
es transitorio? ¿No se expresa nuestra semejanza con Dios precisamente en nues-
tra espiritualidad, mientras que nuestra corporeidad nos hace más parecidos al 
mundo? 
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sexual
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Amar el amor humano

 "Salva tu alma", dice un conocido refrán. En efecto, si nos fijamos en la 
historia de la reflexión teológica sobre el hombre o en las enseñanzas del Magis-
terio de la Iglesia, podemos ver que la expresión "teología del cuerpo" fue utiliza-
da por primera vez por Juan Pablo II en una serie de catequesis pronunciadas 
por el Papa polaco en los primeros años de su pontificado. En opinión de muchos 
comentaristas, constituyen una de las aportaciones más originales del Papa 
polaco a la historia de la teología. Según el teólogo estadounidense George 
Weigel, son una especie de "bomba de relojería teológica", que nos dejó Juan 
Pablo II en su legado y que sólo explotará en el tercer milenio del cristianismo1. 
 Por supuesto, el cristianismo en su corriente principal nunca ha sucumbi-
do a las tendencias maniqueas (reconocer lo material como fuente del mal), 
aunque sólo sea por la razón de que, según la fe cristiana, Dios mismo tomó 
forma corporal y el hombre está llamado a la resurrección. Por lo tanto, no se 
puede afirmar, como hizo cierta tradición filosófica, que el cuerpo es una especie 
de prisión para el alma, de la que debe liberarse mediante el esfuerzo moral. Por 
otra parte, también la tradición cristiana desconfiaba de la corporeidad, especial-
mente en su dimensión sexual. Se consideraba una ocasión para pecar, una 
fuente de lujuria que había que controlar moralmente. Por supuesto, es difícil 
negar que el hombre pueda vivir como "hombre natural" (expresión de san 
Pablo, 1 Cor. 2: 14), descuidando su dimensión espiritual; es un hecho que el 
hombre puede centrarse casi exclusivamente en los "placeres de la carne". La 
esfera sexual puede ser un buen ejemplo. La otra persona también puede ser 
tratada simplemente como una oportunidad para satisfacer el propio deseo, 
como un objeto que nos proporciona placer. ¿Significa esto, sin embargo, que la 
sexualidad humana debe ser vivida de esta manera? Además, ¿no habría que 
decir más bien que esta forma de vivir la sexualidad pierde su sentido propio? 
¿La sexualidad no es más bien una de las formas de expresión de la necesidad 
humana de entrar en una relación profunda con otro ser humano, una relación 
que no por casualidad llamamos "comunión"? La teología del cuerpo de Juan 
Pablo II es un intento de responder a estas preguntas, es un intento de revelar el 
sentido propio –podríamos decir 'personal'– de la sexualidad humana, pensado 
desde el principio por el Creador. La teología del cuerpo no aborda toda la gama 
de cuestiones relacionadas con la corporeidad humana, que también podrían ser 
objeto de reflexión teológica, pero se concentra precisamente en esta dimensión 
de la corporeidad, que encuentra su plena expresión en la comunión conyugal de 
las personas.
 En este contexto, cabe señalar que Karol Wojtyla comenzó su trabajo 
sobre la teología del cuerpo incluso antes de su elección para la Sede de Pedro. 
De hecho, su primera parte, que trataremos aquí con más detalle y que se titula 
"El principio", ya estaba preparada en el momento de su elección. Este hecho es 
importante porque indica la conexión entre la teología del cuerpo y el pensa-
miento filosófico de Wojtyla. Esta teología nace de la larga reflexión de Wojtyla 
sobre la experiencia del amor humano, que le fascinó desde el principio de su 
actividad pastoral y científica. En una entrevista titulada Cruzando el umbral de la 
esperanza, el Papa le dijo al periodista italiano Vittorio Messori: "Como joven 
sacerdote aprendí a amar el amor humano". Como pastor, Wojtyla acompañó a 
sus jóvenes amigos en su experiencia del amor humano, ayudándoles a com-
prenderlo y a vivirlo con madurez. El fruto de esta fascinación fue el libro Amor 
y responsabilidad, así como el drama El taller de orfebre. Se puede decir, por tanto, 
que, en cierto sentido, la teología del cuerpo es una continuación de la reflexión 
sobre el amor humano, que Wojtyla comenzó como joven sacerdote, y que 
encontró en ella su expresión madura.

1  Cf. WEIGEL (2020).
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Contrapunto a la revolución sexual

 Es necesario mencionar aquí otro contexto para el surgimiento de una 
teología del cuerpo. Pienso de la encíclica Humanae vitae de Pablo VI. Esta encícli-
ca fue una especie de contrapunto a la llamada revolución sexual, simbolizada 
en 1968. Mientras que la esencia de la revolución sexual puede considerarse 
como la separación del amor de la procreación, la encíclica de Pablo VI nos recor-
daba que los significados unificador y pro-creativo del acto sexual no deben ser 
separados. En pocas palabras, el Papa afirma que el uso de la anticoncepción no 
es un buen método para regular la concepción, sino lo que el Papa llama paterni-
dad responsable, es decir, respetar el ciclo natural de la fertilidad de la mujer. No 
se puede decir que la encíclica Humanae vitae haya tenido una acogida entusiasta. 
Por supuesto, no faltaron quienes compartieran el razonamiento del Papa 
(recuerdo en Polonia, entre ellos –quizá sorprendentemente para algunos– un 
conocido escritor, Stefan Kisielewski, y, entre los filósofos conocidos, Max Hor-
kheimer, uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt), pero también hubo 
muchos autores, incluidos muchos teólogos, que consideraron la encíclica de 
Pablo VI como expresión de una comprensión excesivamente naturalista del 
hombre, que le ordena respetar las regularidades que son expresión de su natu-
raleza "animal", mientras que el hombre, como ser libre, debe decidir por sí 
mismo cómo vivir su sexualidad. Se preguntó: ¿Realmente necesitamos respetar 
el ritmo natural de la fertilidad cuando tenemos los medios para suspenderla 
cuando queramos? 
 Cualquiera que haya tenido en sus manos el documento de Pablo VI sabe 
que se trata de un texto bastante conciso (lo cual es una virtud, por cierto) y que 
por ello el Papa no presenta exhaustivamente la visión del hombre que subyace 
a su enseñanza, ni desarrolla una argumentación completa a favor de la enseñan-
za que proclama. Esta no es la tarea de los documentos de este tipo, sino que se 
trata de exponer sin ambigüedad y sin más interpretaciones cuál es la enseñanza 
de la Iglesia sobre la cuestión que abordan. Sin embargo, esto no significa que no 
sea necesaria o posible una justificación más profunda. Se podría decir que la 
teología del cuerpo de Juan Pablo II responde precisamente a esta necesidad. En 
ella, el Papa muestra que el cuerpo no es simplemente una de los instrumentos 
que la persona utiliza para alcanzar sus objetivos (en cierto modo, lo primero que 
posee la persona), sino que es la persona misma, su signo o, como dice el Papa, 
su "sacramento". No es casualidad, después de todo, que podamos decir a 
alguien que toca una parte de mi cuerpo: "Has tocado mi mano", así como decir: 
"Me has tocado, has tocado mi persona". El cuerpo también tiene un lenguaje 
propio, que no es el resultado de nuestras decisiones arbitrarias. Este lenguaje 
–el lenguaje del cuerpo, como dice el Papa– debe aprenderse como cualquier otro 
lenguaje y en nuestra comunicación con los demás debemos respetar sus reglas 
y significados adecuados. Sabemos lo que significan ciertos gestos: una sonrisa, 
una mueca, un beso, una caricia. Para alguien que haya reflexionado profunda-
mente sobre el lenguaje del cuerpo no le sorprenderá que el acto sexual también 
tenga un significado dentro de este lenguaje (por cierto, ¿no fue el significado 
objetivo y fundamental de la sexualidad para el ser humano del que se ocupó 
Sigmund Freud?). Por supuesto, podemos utilizar el lenguaje del cuerpo de 
forma incoherente con sus significados, al igual que podemos utilizar el lenguaje 
hablado para engañar a alguien. No es casualidad que hablemos del "beso de 
Judas" como un acto que es falso en su propia esencia. ¿Por qué? Porque la inten-
ción del autor (traición a Jesús) contradice el sentido objetivo de un beso, que es 
una expresión de afecto, de amistad, de amor. Difícilmente se puede decir de 
alguien que comete violencia sexual que respete los significados del lenguaje del 
cuerpo. Pero precisamente el hecho de que advirtamos aquí espontáneamente 
una contradicción interna demuestra que estamos convencidos de que este signi-
ficado existe. En su teología del cuerpo Juan Pablo II trata precisamente de  
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mostrar los significados del lenguaje del cuerpo presentes en la relación entre el 
hombre y la mujer. En la historia de la humanidad, que después del pecado 
original es la "historia del pecado", esta relación está, por supuesto, marcada de 
diversas maneras por la debilidad humana, pero, sin embargo, se puede encon-
trar en ella su sentido fundamental, comunitario, un sentido que fue previsto por 
el Creador desde el principio. 

Volver al "principio"

 ¿Cómo puede revelarse esta "intención original" del Creador en relación 
con el vínculo entre el hombre y la mujer? Juan Pablo II encuentra una pista en la 
conversación de Jesús con los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio, 
recogida en los evangelios sinópticos. En esta conversación los fariseos se refie-
ren a la autoridad religiosa del propio Moisés, que permitía al marido dar a su 
mujer una carta de divorcio. Jesús, sin embargo, no acepta esta actitud. "Por la 
dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, 
pero desde el principio no fue así". Por lo tanto, la práctica del divorcio es, según 
Jesús, el resultado del pecado, una expresión del egoísmo humano (y, en este 
caso, masculino) y no refleja el diseño de Dios para el matrimonio. Cabe señalar, 
por cierto, que en el mundo judío y 'pagano' de aquella época el divorcio era una 
práctica muy extendida y, en este sentido, la respuesta de Jesús es sin duda 
contracultural. Jesús no acepta una práctica generalizada como norma, no acepta 
el argumento "después de todo, hoy todo el mundo lo hace, todo el mundo lo 
piensa", sino que nos dice que volvamos al principio. ¿Qué es este principio? Es 
la intención original de Dios para el hombre, creado a su imagen y semejanza. 
"¿No has leído que desde el principio el Creador los hizo macho y hembra? Y Él 
dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Y así ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre" (cf. Mt. 19: 1-9). Si esto es así, podemos inferir 
que los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivieron este plan divino en su 
plenitud, no contaminados por el pecado original. Siguiendo esta indicación, 
Juan Pablo II intenta, en cierto modo, cruzar el umbral del pecado original 
volviendo atrás, regresando a la situación de "inocencia original", tratando de 
leer la intención original del Creador en la experiencia de los primeros hombres. 
 Volver al principio es, por tanto, volver al acto de la creación, o bien 
partir del acto de la creación en nuestro pensamiento sobre el mundo y sobre el 
hombre. ¿Qué nos dice este acto de los seres humanos que viven después del 
pecado original? En primer lugar, que la existencia del mundo no es (únicamen-
te) el resultado de un big bang. Es el fruto de la acción de un Dios personal, que 
no tiene que crear, sino que quiere crear. Por lo tanto, la creación es su don, es el 
don de su amor. De este modo, en las categorías de la hermenéutica del don, 
Juan Pablo II lee lo que los filósofos llaman la "contingencia" del mundo, es decir, 
el hecho de que el mundo existe aunque no tenga una razón suficiente para su 
existencia en sí mismo. En segundo lugar, la hermenéutica del don concierne 
también, o incluso principalmente, al propio hombre. En primer lugar, porque es 
el hombre –y sólo él en toda la creación– quien puede experimentar su contin-
gencia como don de un Creador personal; sólo el hombre en todo el mundo 
visible es persona y, por tanto, sólo él puede responder al don con el lenguaje del 
don. En la mística medieval encontramos la idea de que la primera expresión de 
amor a Dios es la alegría por el hecho de que Él exista. Porque si Dios existe, este 
hecho cambia fundamentalmente toda nuestra experiencia del mundo, le da 
sentido, nos permite experimentarlo como su don, y éste es el motivo de nuestra 
alegría. "Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam".
 Preguntemos ahora: ¿Cómo recibe el hombre el don de la existencia? Lo 
recibe con el cuerpo; nuestra existencia en la dimensión de este mundo es una 
existencia en y a través del cuerpo. Ya lo escribió Aristóteles: "La vida es la exis-
tencia de seres vivos" ("vivere viventibus esse"); y nuestra vida es la vida del 
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cuerpo animado. El don de la existencia no nos llega de otra manera que con el 
don del cuerpo. Aquí hay que añadir algo más. Desde el principio, el cuerpo no 
es simplemente un cuerpo, sino que es un cuerpo masculino o femenino, un 
cuerpo sexuado (es decir, la sexualidad non es solamente una construcción 
social, sino el don original). En la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la sexuali-
dad no es un mero hecho biológico, sino que es un don que la persona humana 
recibe junto con el don de la existencia otorgado a través del don del cuerpo. En 
esta perspectiva, la sexualidad es un don primordial. Este don, la masculinidad 
y la feminidad, es portador de un mensaje específico, contiene un significado 
concreto, a partir del cual se desarrolla la iniciativa de la libertad humana. A lo 
largo de la historia, la persona humana "es y se convierte" simultáneamente en 
hombre y mujer en diálogo con su cuerpo (hoy se sabe que incluso el cerebro 
humano tiene su propia especificidad como masculino o femenino). El acto 
fundamental de la libertad humana es aceptar el don del cuerpo en su masculini-
dad y feminidad y leer el mensaje inscrito en él (esto no tiene por qué contradecir 
la afirmación, ya muy extendida, sobre el carácter cultural de la sexualidad, pero 
sí significa que la cultura es, según la etimología de la palabra, el "cultivo" racio-
nal de la naturaleza, leyendo su significado y tratando de realizarlo en la vida 
humana; no debe ser una acción contra la naturaleza). 

De la soledad a la comunidad

 Desde el principio, la Biblia define la identidad humana como una identi-
dad relacional, es decir, una identidad que se constituye en relación con otro ser 
humano y, sobre todo, en relación con una persona del sexo opuesto. "No es 
bueno que el hombre esté solo; por eso le haré una provisión adecuada" (Génesis 
1: 18). Detengámonos primero en la primera parte de esta frase: el primer 
hombre creado está solo. ¿Qué significa esto? Para Juan Pablo II esta afirmación 
no sólo tiene un sentido negativo ("no es bueno"), sino también positivo: la sole-
dad del primer hombre creado expresa su existencia "de manera diferente y más 
elevada" en relación con todo el mundo visible. Aunque el hombre está hecho del 
polvo de la tierra, no puede identificarse plenamente con él; se parece más a su 
Creador que al mundo creado. En medio del mundo de las plantas y los anima-
les, el hombre está solo, porque es intrínsecamente diferente de ellos y al mismo 
tiempo está, por así decirlo, por encima de ellos: es el hombre a quien Dios confía 
la denominación de las criaturas, que en el lenguaje bíblico es precisamente la 
expresión de su posición distintiva en el mundo.
 La segunda coordenada, además de la soledad primordial, que define la 
situación anterior al pecado original, es la "unidad primordial" del hombre y la 
mujer, que se expresa en la diferencia sexual. En la cultura contemporánea no 
faltan teorías que consideran la diferencia sexual como algo secundario o que 
incluso hablan de una "guerra de sexos". En la visión de Juan Pablo II, la sexuali-
dad es un rasgo esencial de la identidad de la persona humana; y la relación 
entre los sexos se describe mejor con la palabra "complementariedad". Para com-
prender mejor la originalidad de la narración bíblica sobre el significado de la 
diferencia sexual, conviene compararla con otra narración sobre el mismo tema, 
es decir, El banquete de Platón. Allí aprendemos del discurso de Aristófanes que 
la naturaleza "siamesa" original del hombre fue dividida por Zeus como castigo. 
"Así que ya desde tan antiguo Eros está en nuestra naturaleza y a la antigua 
forma quiere llevarnos; quiere crear de dos personas la antigua unidad y así 
curar la naturaleza del hombre" (191 D). Mientras que en el relato de Platón lo 
primordial no es la diferencia sexual sino la unidad, en el relato bíblico el hombre 
es desde el principio imagen de Dios como ser sexual ("varón y hembra los creó") 
y, aunque en el segundo relato de la creación del hombre esté al inicio solitario, 
esta soledad primaria no es una manifestación de perfección sino de carencia 
("no es bueno que el hombre esté solo"). La diferencia sexual es, pues, aquí un 
dato antropológicamente primordial2. En el contexto cristiano, las afirmaciones 

2 Se pueden encontrar interesantes 
comentarios sobre este tema en 
BACCARINI (20032: 227-231).
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del Génesis adquieren una dimensión aún más profunda, ya que el hombre se ve 
aquí como imagen de Dios, que no es una persona solitaria, sino que es una 
comunidad de Personas Divinas. Merece la pena citar el elocuente comentario de 
Juan Pablo II sobre el relato de la creación: "El hombre se convierte en un reflejo 
de Dios no tanto en el momento de soledad como en el momento de comunión. 
Al fin y al cabo, ‘desde el principio’ no es una mera imagen en la que se refleja la 
soledad de la Persona que rige el mundo, sino la insondable divina Comunión de 
Personas"3.
 "¡Este solo es hueso de mis huesos y carne de mi carne!" (Génesis 2: 23). El 
hecho de la "homogeneidad somática" del hombre y la mujer ("carne de mi 
carne") es para el Papa una expresión de su igual dignidad. Tanto el hombre 
como la mujer fueron creados, en palabras del Papa, "sobre la base de la misma 
humanidad", por lo que ambos son personas humanas iguales en dignidad. Las 
palabras de Adán expresan tanto la alegría de su encuentro con la otra persona, 
como la alegría de que a partir de ahora ya no está solo. Sólo ahora el hombre 
puede reflejar plenamente su prototipo: la comunión de las Personas Divinas. 
Decíamos antes que la primera expresión del amor de Dios es la alegría de su 
existencia. Ahora podemos añadir que la misma idea puede aplicarse a las 
relaciones humanas: la primera expresión de amor por otra persona es la alegría 
por su existencia. Esta alegría se expresa en las palabras de Adán. Recordemos 
que en su conocido libro El amor el filósofo alemán Josef Pieper definía así el 
significado básico del amor. Amar es decir a otro "¡Qué bien que tú existas!".
 La tercera coordenada de la experiencia del hombre antes del pecado 
original es la desnudez primordial. "Aunque el hombre y su mujer estaban 
desnudos, no sentían vergüenza el uno del otro" (Génesis 2: 25). Esta desnudez 
original no es una expresión del subdesarrollo del hombre, de su permanencia 
–diríamos hoy– en un estadio inferior de desarrollo evolutivo. Por el contrario, 
es una expresión de la plenitud de la comunicación personal entre el hombre y la 
mujer. El cuerpo en su sexualidad es aquí de alguna manera "transparente", la 
sexualidad no centra la atención únicamente en sí misma, sino que "revela la 
persona" de la que el cuerpo es un signo visible. Será diferente después del 
pecado original, a raíz del cual el cuerpo, en virtud de sus cualidades sexuales, 
se convertirá en un "posible objeto de uso" y así el hombre empezará a ocultar 
sus genitales, no porque se avergüence de tenerlos sino porque quiere ser perci-
bido ante todo como persona; y su ser persona se expresa ante todo en su rostro 
y en su mirada y así hacia ellos queremos dirigir la mirada del otro en primer 
lugar. 
 Dentro de la hermenéutica del don desarrollada por Juan Pablo II, el 
cuerpo tiene desde el principio un sentido esponsal, es decir, a través del cuerpo 
un hombre y una mujer se hacen un don recíproco, por el que se convierten en 
"una sola carne". Podríamos decir: el cuerpo en su diferencia sexual se nos da 
precisamente para expresar el don hecho en el amor. Este es también, dentro del 
lenguaje del cuerpo, el significado básico del acto sexual. El acto sexual es una 
expresión de la comunión conyugal de las personas y dice "Me doy a ti como un 
don y te recibo como un don". De este modo, los cónyuges redefinen en cierto 
modo su identidad. Desde el momento en que hacen este don de sí mismos, 
ninguno de ellos puede decir quiénes son, no pueden saber lo que realmente 
quieren, sin relacionarse a sí mismos, sin relacionar su pensamiento y sus deseos 
con el destinatario de su don. Podemos decir que la identidad de cada uno de 
ellos se ha convertido en una identidad de comunión y esta comunión encuentra 
su expresión en la experiencia de "una sola carne". 
 Es una visión hermosa, pero también es un hecho que después del 
pecado original no siempre somos capaces de vivir plenamente nuestro don. La 
experiencia humana suele estar marcada por nuestra debilidad. Sin embargo, 
nuestra debilidad no debería ser el punto de referencia definitivo para nuestra 
forma de pensar y experimentar el amor y la sexualidad. Debemos recordar que 
"al principio no era así". 

3  JUAN PABLO II (1982: 59).
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Resumen:

 En el presente trabajo abordaré el tema de la castidad conyugal, princi-
palmente según el personalismo de Karol Wojtyla, describiendo las característi-
cas que esta posee en el plano matrimonial. 
 Luego, explicaré la diferencia entre castidad conyugal y castidad vivida 
como abstinencia en el celibato, basándome en los escritos de Wojtyla como 
Papa, es decir, como Juan Pablo II y sus catequesis sobre el amor humano en el 
plan divino. Además, se hará mención al “lenguaje del cuerpo” y su importancia 
de hablarlo en la verdad, viviendo su significado unitivo y procreativo.
 Por último, haré hincapié en el daño que la anticoncepción ha causado al 
mundo entero, pero sobre todo, al matrimonio y la familia, generando división, 
rechazo y miedo.  

Abstract:

 In the present work I will approach the subject of conjugal chastity, 
mainly according to the personalism of Karol Wojtyla, describing the characte-
ristics that it possesses in marriage.
 Then, I will explain the difference between conjugal chastity and chastity 
lived as abstinence in celibacy, based on the writings of Wojtyla as Pope, known 
as John Paul II and his catechesis about human love in the divine plan. In addi-
tion, I will mention about the "language of the body" and its importance of spea-
king it in truth, living its unitive and procreative meaning.
 Finally, I will emphasize the damage that contraception has caused to the 
entire world, but above all, to marriage and the family, generating division, 
rejection and fear.

El verdadero significado de la castidad 

 La castidad, según Karol Wojtyla, “no significa absolutamente rechazo o 
desprecio de la sexualidad humana: significa más bien energía espiritual que 
sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad”1. Este es 
un llamado universal. Todos estamos llamados a ser castos toda la vida. 
 En el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó por 
amor, vocación innata del ser humano. Al haberlos creado varón y mujer, el 
amor entre ellos está llamado a ser imagen del amor del Dios Trino: el Padre que 
ama, el Hijo que es amado y el amor entre ellos dos que es el Espíritu Santo. Así
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también sucede con el hombre y la mujer: está el que ama, el que es amado y el 
amor entre ellos es capaz de dar nueva vida, como Dios lo pidió: “Y los bendijo 
Dios y les dijo: ‘Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la Tierra y sometedla’” (Gn, 
1, 28). 
 Así también lo describe el papa Francisco en su exhortación apostólica 
Amoris Laetitia: “En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la 
‘imagen y semejanza’ de la Santísima Trinidad (cf. Gn 1, 26), misterio del que 
brota todo amor verdadero”2. 
 “La castidad significa la integración de la sexualidad lograda en la perso-
na, y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual”3. 
Es decir, la castidad integra a toda la persona, que está llamada a donarse por 
completo y no a medias. 
 En su obra Amor y Responsabilidad, Karol Wojtlya afirma: “No puede com-
prenderse la castidad más que con relación a la virtud del amor. Ella tiene la 
misión de liberar el amor de la actitud de gozo egoísta”4.
 A lo largo de la historia, la castidad ha sido una virtud malinterpretada. 
Por eso Wojtyla nos invita a una “rehabilitación de la castidad”. Se suele creer 
que aquel que vive castamente reprime sus impulsos sexuales. Karol Wojtyla nos 
dice: “A menudo se entiende la castidad como un freno ciego de la sensualidad y 
los impulsos carnales, que rechaza los valores del cuerpo y del sexo (…) donde 
aguardan la ocasión de explotar. Esa es una falsa concepción de la virtud de la 
castidad”5.
 El amor entre el hombre y una mujer nunca podrá ser puro si las reaccio-
nes sensuales predominan por encima del valor de la persona, ya que “única-
mente un hombre y una mujer castos serán capaces de experimentar un verdade-
ro amor”6. Esto no quiere decir que los valores del cuerpo sean malos, sino que 
deben ser integrados y subordinados al valor de la persona. 
 Como consecuencia del pecado, la concupiscencia, es decir, la tendencia 
al pecado, ha inclinado a considerar a la persona como un medio y no como un 
fin en sí misma.

 
 La castidad, como tal, es una virtud que nos ayuda a dominar las reaccio-
nes del cuerpo que muchas veces se encuentran desordenadas. Sin dudas, 
“implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad 
humana”8, ya que solo aquel que se posee es capaz de entregarse. 
 Esto no es algo que se obtenga de un día para el otro, sino que es un 
proceso que dura toda la vida “(…) es una virtud difícil y cuya adquisición 
requiere tiempo (…). Es la vía verdadera e infalible que conduce a ese gozo”9. No 
debemos olvidar que, además de ser una virtud, la castidad “es un don de Dios, 
una Gracia, un fruto del trabajo espiritual”10. 
 Wojtyla nos comparte una bellísima definición de lo que significa ser 
casto: “La castidad es la ‘transparencia’ de la interioridad, sin la cual el amor no 
es amor y no lo será hasta que el deseo de gozar esté subordinado a la disposi-
ción para amar en todas las circunstancias”11. 
 La castidad dice “sí” a las exigencias del amor, al tiempo que combate los 
deseos egoístas de la lujuria. Solo así podemos decir “no” a actos y elecciones 
que nos roban la dignidad a nosotros y a los demás. 
 La manera en la que se vive esta virtud depende del estado de vida de 
cada persona. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expone claramente: 
 

2 FRANCISCO, PAPA, Amoris 
Laetitia, Edición Conferencia 
Episcopal Argentina Oficina del 
Libro, Buenos Aires 2016, 59.
  
3 Catecismo de la Iglesia Católica, 
Grupo Editorial Lumen, Buenos 
Aires, 1992,número 2337.
  
4 K. WOJTYLA, Amor y Responsabili-
dad, Edición Palabra, Madrid 2013, 
165. 

5 K. WOJTYLA, Amor…, cit., 166.

 
  

6 K. WOJTYLA, Amor y…, cit.,168.

7 K. WOJTYLA, Amor y…cit., 155.

8 CATIC, cit.,2339.

9 K. WOJTYLA, Amor y…cit., 168.

10 CATIC, cit.,2345.

11 K. WOJTYLA, Amor y…cit., 166.
  

La manera justa de considerar y desear a la persona es hacerlo desde el 
ángulo de su valor. Esto no quiere decir asexualidad o insensibilidad ante 
los valores del cuerpo y del sexo, los cuales, por el contrario, deben ser 
integrados en el amor de la persona en el sentido propio del término7.
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El lenguaje del cuerpo 

 Al hablar de castidad conyugal, es decir, la manera en la que los esposos 
la viven dentro de su matrimonio, no nos referimos a abstinencia, al contrario. 
Los cónyuges están llamados a vivir cada acto sexual preservando la dignidad 
del otro, poniendo en hechos lo que se han prometido con sus palabras en el 
altar: un amor libre, total, fiel y abierto a la vida. Esto es lo fundamental de la 
castidad conyugal. 
 Juan Pablo II, en sus catequesis sobre “el amor humano en el plan divino” 
habla del lenguaje del cuerpo “releído en la verdad”: “Podemos decir, pues, que 
lo esencial para el matrimonio, como sacramento, es el ‘lenguaje del cuerpo’, 
releído en la verdad. Precisamente mediante él se constituye, en efecto, el signo 
sacramental”13.
 Nuestros cuerpos pueden hablar la verdad o la mentira. De hecho, la 
mayor parte de nuestra comunicación es no verbal, es decir que se manifiesta a 
través de nuestros gestos y movimientos. Cuando los esposos se entregan el uno 
al otro de manera libre, total, fiel y abiertos a la vida, sus cuerpos hablan la 
verdad. De lo contrario, su entrega no es verdadera y sincera. “El cuerpo dice la 
verdad mediante la fidelidad y el amor conyugal, y cuando comete ‘adulterio’, 
dice la mentira, comete la falsedad”14.
 “Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio: el bien 
de los esposos y la transmisión de la vida”15. Como menciona el Catecismo, el 
acto sexual tiene dos significados: el unitivo y el procreativo. Cuando estos dos 
significados se separan, la Santísima Trinidad no puede hacerse presente entre 
los esposos, ya que allí donde no hay apertura a la vida, el Espíritu Santo no 
puede ingresar para derramar su amor. 

Las consecuencias de la anticoncepción 

 A mediados de los años 60, ingresó en nuestra sociedad la anticoncep-
ción, trayendo con ella graves consecuencias a nivel mundial, como, por ejemplo: 
infidelidad conyugal, pérdida de respeto a la mujer, goce egoísta, etc. La fecundi-
dad es un don, un regalo de Dios para los esposos. Su amor está llamado a ser 
fecundo, a dar vida no solamente biológica, sino también espiritual, sobre todo 
para aquellos matrimonios que no logren concebir un hijo. El papa Pablo VI, en 
su encíclica Humanae vitae, expone que “todo acto matrimonial, en sí mismo, 
debe quedar abierto a la transmisión de la vida”16.
 Esto no quiere decir que en cada acto conyugal debe haber una nueva 
vida. Gracias a la castidad conyugal, los esposos, al vivirla, evitan la ruptura de 
los significados unitivo y procreativo, ya que, durante los períodos fértiles de la 
mujer, si los esposos quieren evitar un embarazo, la castidad se manifestará 
como continencia, dominándose y siendo dueño de sí para luego poder entregar-
se durante los períodos infértiles. 

12 CATIC, cit., 2349. 

13 JUAN PABLO II, La redención del 
cuerpo y la sacramentalidad del matri-
monio, Edición Ágape, 2018, 105:9. 

14 JUAN PABLO II, La redención…, 
cit., 105:8.

15 CATIC, cit., 2363. 

16 PABLO VI, Humanae Vitae, Libre-
ría Editrice Vaticana, Vaticano 1968, 
número 11. 

17 CATIC, cit., 2368. 

La castidad ‘debe calificar a las personas según los diferentes estados de 
vida: a unas, en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente 
de dedicarse más fácilmente a Dios solo con el corazón indiviso; a otras, de 
la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o 
célibes’. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal; las 
otras practican la castidad en la continencia12.

Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la ‘regulación de 
la procreación’. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espa-
ciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su 
deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de 
una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento 
según los criterios objetivos de la moralidad17.



44 | Sit ecclesia domus            2/2 (2022)

 Cuando los cónyuges viven la continencia periódica, los métodos natura-
les de planificación familiar y acuden a los períodos infecundos, respetan aque-
llo que se dijeron en el altar. Cuando se crea conveniente espaciar un embarazo, 
los esposos deben ejercer lo que Juan Pablo II y Pablo VI llamaron “paternidad 
responsable”.

 
 Sin embargo, la paternidad y maternidad responsable no se aplica única-
mente a la hora de espaciar los nacimientos, sino también a la hora de buscar un 
nuevo hijo. 
 Con la mentira de la anticoncepción, la fertilidad se ha visto atacada. De 
hecho, se han inventado técnicas que buscan separar los dos significados del 
acto, pero sobre todo, destruir la monogamia, incentivando la homoparentali-
dad. “Estas técnicas (inseminación y fecundación artificiales heterólogas) lesio-
nan el derecho del niño de un padre y una madre conocidos por él y ligados 
entre sí por el matrimonio”19. Juan Pablo II, en su último ciclo de las catequesis 
titulado “Amor y Fecundidad” recalca la importancia de mantener los dos fines 
del acto conyugal para no caer en el uso: “Por lo tanto, en este caso el acto conyu-
gal, privado de su verdad interior, al ser privado artificialmente de su capacidad 
procreadora, deja también de ser acto de amor”20.
 Desde que la anticoncepción ingresó en el mundo, pero sobre todo en la 
vida de los esposos, una división se ha generado. Los cónyuges dejan de entre-
garse por completo a causa de una barrera, que con sus cuerpos dice: “te entrego 
todo, menos mi fertilidad” o “menos mi capacidad de ser padre o madre”. Esta 
realidad no es contemplada por muchas personas. 
 En el principio, Dios llamó al hombre y a la mujer a ser “una sola carne”. 
Si ambos se han comprometido a estar juntos hasta que la muerte los separe, no 
habría por qué generar una división entre dos que se aman, ya que fueron llama-
dos a darse sin reserva. Juan Pablo II, en la catequesis 119 sobre la “Teología del 
Cuerpo” expresa el mal de la anticoncepción de manera contundente:

 Por otra parte, el uso de anticonceptivos dentro del matrimonio genera 
consecuencias no solo a nivel biológico, sino también psicológico y espiritual, ya 
que el acto sexual afecta hasta lo más profundo de la persona, unidad bio-psico- 
socio-espiritual. En su exhortación apostólica Familiaris Consortio, Juan Pablo II 
dice:  

 

18 PABLO VI, Humanae Vitae, 10. 

19 CATIC, cit., 2376. 

20 JUAN PABLO II, La redención…, 
cit., 119:6. 

21 JUAN PABLO II, La redención…, 
cit., 119:7. 

22 JUAN PABLO II, Familiaris…, cit., 
9. 

En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, 
la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación 
ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la deci-
sión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un 
nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido18.

Puede decirse que en el caso de una separación artificial de estos dos signifi-
cados, en el acto conyugal se realiza una real unión corpórea, pero no 
corresponde a la verdad interior ni a la dignidad de la comunión personal: 
Communio personarum. Efectivamente, esta comunión exige que el ‘lenguaje 
del cuerpo’ se exprese recíprocamente en la verdad integral de su significa-
do. Si falta esta verdad, no se puede hablar ni de la verdad del dominio de 
sí, ni de la verdad del don recíproco y de la recíproca aceptación de si por 
parte de la persona. Esta violación del orden interior de la comunión conyu-
gal, que hunde sus raíces en el orden mismo de la persona constituye el mal 
del acto anticonceptivo21.

La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una 
donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión 
temporal; si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra 
manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente22.
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 El Papa hace hincapié en la importancia de una donación sincera, total y 
sobre todo, responsable. Esta donación total solo puede ser vivida en el matrimo-
nio, momento en el que los esposos realizan su donación máxima posible para 
ser cocreadores con Dios, autor de la vida. Así lo explica en su audiencia general 
del 14 de noviembre de 1984: 

 De todas maneras, aunque la procreación no sea posible, los esposos no 
dejan de ser fecundos, pudiendo dar vida espiritual. En nuestra cultura, que ha 
desarrollado una mentalidad anticonceptiva como hemos mencionado anterior-
mente, es importante recalcar la importancia de una fecundidad que va más allá 
de lo biológico, como puede ser la adopción o la ayuda a los niños pobres. Así lo 
manifestaba Juan Pablo II en Familiaris Consortio:

 En caso de no poder concebir a un hijo, los esposos deben procurar siem-
pre agradar a Dios, sin separar aquellos significados que Él ha inscrito en el 
hombre y en la mujer. Acudiendo a técnicas artificiales, los hombres toman el 
lugar de Dios, queriendo manipular y decidir en su lugar. No debemos olvidar 
que los hijos son un don, no un derecho. Cuando se respeta el orden natural 
dado por Dios, se ordena el matrimonio, se ordena la sexualidad y se ordena el 
amor como Dios lo pensó. 
 Cuando los esposos recurren a los períodos de infecundidad, dejando de 
lado la anticoncepción, “respetan la conexión inseparable de los significados 
unitivo y procreador de la sexualidad humana, se comportan como ‘ministros’ 
del designio de Dios y ‘se sirven’ de la sexualidad según el dinamismo original 
de la donación ‘total’, sin manipulaciones ni alteraciones”25.

La espiritualidad conyugal 

 El amor es exigente. Requiere de sacrificio, de paciencia, de esfuerzo. La 
primera carta a los Corintios dice: “El amor es paciente, es servicial; el amor no 
es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad” (1 Cor 13, 4-7). 
 Podríamos decir que estas son las características del amor. Por lo tanto, si 
en esto consiste el amor, el hombre debe aceptar los tiempos de la mujer, mani-
festando su amor por ella a través de distintos gestos, como un regalo, un beso o 
una salida juntos. Los esposos están llamados a ser creativos. Esta es la belleza de 
la castidad conyugal: los llama, cuando por un cierto período no viven la 
relación sexual, a revivir ciertos momentos que fueron transitados en el noviaz-
go. 
 

 Aquellos que han sido llamados a ser “una sola carne” no pueden hacerlo 
sino mediante la fuerza del Espíritu Santo, Fuente y Dador de Vida. “De este 
modo, queda confirmada también la castidad conyugal como ‘vida del Espíritu’ 
(cf. Gál 5, 25)” 27.

23  JUAN PABLO II, La redención…, 
cit.,127:6. 

24 JUAN PABLO II, Familiaris…, cit., 
34. 

25 JUAN PABLO II, Familiaris…, cit., 
26. 

26 JUAN PABLO II, La redención…, 
cit., 127:2. 

27 JUAN PABLO II, La redención…, 
cit., 127:1. 

Toda la práctica de la honesta regulación de la fertilidad, tan íntimamente 
unida a la paternidad y maternidad responsables, forma parte de la espiri-
tualidad cristiana conyugal y familiar; y sólo viviendo ‘según el Espíritu’ se 
hace interiormente verdadera y auténtica23.

Cada acto de verdadero amor al hombre testimonia y perfecciona la fecun-
didad espiritual de la familia, porque es obediencia al dinamismo interior y 
profundo del amor, como donación de sí mismo a los demás. En particular 
los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física deberán orien-
tarse hacia esta perspectiva, rica para todos en valor y exigencias24.

En el centro de la espiritualidad conyugal está, pues, la castidad, no sólo 
como virtud moral (formada por el amor), sino, a la vez, como virtud 
vinculada con los dones del Espíritu Santo, ante todo con el don del 
respeto de lo que viene de Dios ("don pietatis")26.
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Conclusión 

 Para finalizar, hemos expuesto el verdadero significado de la castidad, 
principalmente de la castidad conyugal vivida en el contexto de la donación 
libre, total, fiel y abierta a la vida, diferenciándola de la castidad vivida en conti-
nencia. Además, se han mencionado las principales consecuencias que la anti-
concepción ha traído a nuestra sociedad y el llamado a una paternidad y mater-
nidad responsable vivida en la verdad del “lenguaje del cuerpo”, destacando la 
importancia de la espiritualidad conyugal para que esta pueda realizarse. 
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