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APÉNDICE

CAPÍTULO!

10. El uso preventivo de anticonceptivos en caso
de amenaza de estupro, ¿una excepción?
1. Un test de comprobación de la estructura argumentativa
de la encíclica Veritatis splendor
Hace diez años, a propósito de los dolorosos sucesos acaecidos en
Bosnia-Herzegovina, se suscitó de nuevo la cuestión de si, ante una
amenaza directa de estupro, una mujer puede lícitamente usar métodos anticonceptivos, de forma preventiva, a fin de -evitar un posible
embarazo. Sobre la aplicación a este caso concreto de la doctrina católica acerca de la anticoncepción parece existir cierta incertidumbre
y confusión. A muchos, una eventual respuesta positiva a la cuestión
planteada no les resulta conciliable con la enseñanza de la Iglesia, según la cual la anticoncepción es un acto intrínsecamente malo y jamás
justificable 109 • Temen, además, que tal justificación pueda abrir la
puerta a cualquier «excepción», al albur del arbitrio del agente.
Explicar por qué la referida actuación es moralmente lícita y, a la
vez, sostener el carácter intrínsecamente desordenado -y, por tanto,
malo- de la anticoncepción, permitirá poner en evidencia en qué
consiste exactamente la opción anticonceptiva incompatible con la
doctrina moral enseñada por la Iglesia.
Es oportuno recordar que ya en 1961 el problema se sometió al
juicio autorizado de tres prestigiosos moralistas, quienes unánimemente consideraron lícito, en el caso mencionado, el uso de medios
anticonceptivos. Se trataría, afirmaban estos autores, de un acto pertinente de legítima defensa110 • Esta postura ha sido confirmada más recientemente por Giacomo Perico, en un artículo escrito con ocasión
de los acontecimientos en Bosnia-Herzegovina111 • Puede decirse que
tal postura es ya comúnmente aceptada por los moralistas.
109

Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2370; Veritatis splendor, 80.
Una donna domanda: come negarsi alla violenza? Morale esemplificata. Un
dibattito, en Studi Cattolici V/27 (1961), pp. 62-72. Intervenían Mons. Pietro Palazzini, entonces Secretario de la Sagrada Congregación del Concilio (pp. 62-64); P.
Francesco Hürth, S.J., profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana (pp. 64-67);
y Mons. Ferdinando Lambruschini, profesor de Teología Moral de la Pontificia Universidad Lateranense (pp. 68-72).
m GIACOMO PERICO S.J., Stupro, aborto e anticoncezionali, en La Civilta Cattolica III (1993), pp. 37-46. El artículo del P. Perico ha provocado una amplia discusión: cfr. GIANNI VALENTE, La pillola e la leggitima difesa, en 30 Giorni 7/8 (JulioAgosto 1993), pp. 12-17.
110
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El problema se ha desplazado hoy a otro nivel. Esto es: puesto
que, según el magisterio de la Iglesia, la norma que prohíbe la anticoncepción es una de esas normas negativas que no admiten excepción (semper et pro semper), evidentemente las razones aducidas
para probar la susodicha licitud son de suma importancia. Tales razones, que justifican el uso de anticonceptivos ante una previsible amenaza de estupro, parecen precisamente inducir a admitir una «excepción», o a negar la absoluta ilicitud de la anticoncepción. Podrían
incluso ser consideradas como una justificación del método proporcionalista, que la encíclica Veritatis splendor ha rechazado. Desde el
punto de vista de la moral fundamental, el tema reviste, pues, extraordinaria importancia.
Defendiendo el veredicto afirmativo sobre la licitud del comportamiento en cuestión, querría en primer lugar mostrar en qué medida
las razones sostenidas por los mencionados autores no son del todo
aceptables, y presentar a continuación una argumentación que, a mi
parecer, salvaguarda no sólo el carácter intrínsecamente malo de la
anticoncepción, sino también la licitud moral del uso preventivo de
medios anticonceptivos en caso de amenaza de violación. La cuestión
se centrará sobre todo, como es lógico, en saber cómo determinar correctamente el objeto del acto que, con el nombre de anticoncepción,
es calificado como intrínsecamente -es decir: por sí mismo- malo,
con independencia de ulteriores circunstancias o intenciones 112 •
2. Algunas respuestas dadas en el pasado

Una lectura atenta de los escritos de los tres moralistas (Palazzini,
Hürth, Lambruschini) que en 1961 fueron interrogados acerca de este
problema, muestra que tendían a considerar la anticoncepción sobre
todo como un tipo de esterilización (temporal) y, por tanto, como una
infracción del orden natural: un orden según el cual el acto de acoplamiento sexual posee una virtud procreadora, que vendría anulada mediante el uso de anticonceptivos. En tal perspectiva, progresivamente
centrada en considerar la anticoncepción sobre todo como un obstáculo artificial a los diseños y procesos naturales, no resultaba sencillo exceptuar de este veredicto el caso que examinamos, por tratarse
igualmente de la suspensión artificial de una función natural.
Sin embargo, ya en 1961, uno de los tres autores interrogados-el
P. Hürth- afirmó justamente que una norma como la que prohíbe un
acto esterilizador sólo puede referirse a una unión sexual libremente
112

Cfr. Veritatis splendor, 80.
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consentida por parte de la mujer 113 • También en el caso en cuestión
nos encontramos, no ante una «esterilización en sentido relativo»,
sino ante una «esterilización en sentido absoluto», ya que físicamente
se provoca una esterilización, mediante un efecto anovulatorio. Es decir, nos encontramos ante un acto «que induce, como causa, la esterilidad del sujeto que libre y deliberadamente quiere o permite la unión
sexual y, simultáneamente, con deliberada voluntad, priva de capacidad reproductiva a su acto sexual» 114 •
«Objetivamente», por tanto, el uso preventivo de anticonceptivos en
caso de amenaza de estupro no habría que equipararlo al acto esterilizante (o anticonceptivo) que es moralmente repudiable. Objetivamente
se trataría, pues, de un acto de legítima defensa. La distinción adoptada
por el P. Hürth corresponde efectivamente a una distinción clásica, según
la cual un acto puede considerarse a nivel «físico» (en su genus naturae
= «en sentido absoluto») o a nivel «moral» (en su genus moris = «en sentido relativo»). Hablaremos de ello más adelante, en el 6º epígrafe.
Los otros dos autores, en cambio, intentaban resolver el problema
basándose más bien en el principio de las «acciones de doble efecto»
y en el «principio de totalidad». Así, la preservación del equilibrio
psíquico de la mujer o la legítima defensa vendrían simplemente a ser
la «razón proporcionada» o «causa excusante», que convertirían la
acción esterilizadora en una «esterilización indirecta», o sea, en una
esterilización <<justificada» 115 • No obstante, esta argumentación--esencialmente diferente de la mencionada antes- resulta bastante problemática, ya que en el caso en cuestión se escoge, justo como medio, el
uso de un anticonceptivo con el fin de impedir un posible embarazo.
Parece, pues, que se lleva exactamEmte a cabo lo que la Iglesia condena como acción siempre ilícita. En esta materia y otras semejantes,
el uso del principio de las acciones de doble efecto se presta a crear
no pocas ambigüedades 116; en los últimos años también ha contribuido
113
Cfr. P. FRANCESCO HÜRTH, Il premunirsi rientra nel diritto alla legitima difesa, en Studi Cattolici V/27 (1961), p. 65.
114
FRANCESCO HÜRTH, íbidem; cfr. también F. LAMBRUSCHINI, E legittimo evitare le conseguenze dell' aggressione, en Studi Cattolici V/27 (1961), p. 69 (con una
argumentación menos explícita, pero análoga en este punto).
115
Así lo afirmaba P. PALAZZINI. Cfr. Si puo e si debe proteggere l' equilibrio
della persona, en Studi Cattolici V/27 (1961), pp. 63-64.
116
Más recientemente, en una entrevista publicada en 30 Giorni (en el marco de
la documentación citada más arriba, p. 17), el Cardenal Pietro Palazzini ha precisado
mejor su argumentación, en la línea de la del P. Hürth, agregando que la norma enseñada por la encíclica Humanae vitae se refiere solamente a un contacto sexual libremente elegido dentro del matrimonio, y no al de las personas obligadas en contra de
su voluntad (lo abordaremos más adelante, en el epígrafe 5º).
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a justificar, en el seno de la Teología moral católica, las teorías denominadas «proporcionalistas» 117 •
3. Una proposición más reciente de aquellas respuestas
El mencionado artículo de Giacomo Perico constituye una toma
de posición más reciente. En el fondo, aun asumiendo las visiones
más personalistas del Concilio Vaticano II, sigue las huellas de la argumentación de Palazzini. El autor comienza planteando bien el problema: «sobre todo es preciso identificar con claridad el motivo verdadero y primordial por el que la ley moral prohíbe el recurso a los
anticonceptivos en el acto conyugal» 118 • A continuaéión afirma que,
siendo el acto matrimonial por su naturaleza «un acto de amor» y «un
acto abierto a la procreación», libremente elegido,
«el anticonceptivo interfiere en esta donación recíproca de
amor y en el mecanismo de reproducción que ésta activa, como
un obstáculo a la fusión de las células germinales, determinando
la no-concepción. En esta exclusión voluntaria de la concepción, a la que por su naturaleza podría llevar el acto de amor entre los cónyuges, consiste precisamente el desorden moral de la
anticoncepción» 119 •
Esta toma de postura, sin embargo, genera el problema de que no
se ve con qué argumentos podría el autor mostrar que la anticoncepción es ilícita también cuando los esposos, por legítimas razones de
responsabilidad paterna y materna, se saben obligados a evitar una
nueva concepción (este es el caso que considerar, y no aquél en el que
los cónyuges intentan excluir arbitrariamente la procreación en su
vida matrimonial). ¿Cómo explicar entonces, en los casos de auténtica responsabilidad procreadora, la diferencia moral entre la anticoncepción y la continencia periódica? El autor lo hace recurriendo simplemente a la estructura natural-fisiológica del acto 12º. Como se ha
visto, Perico había iniciado su discurso diciendo que el acto conyugal
117
Por ejemplo, PETER KNAUER, La détermination du bien et du mal moral par
le principe du double effet, en Nouvelle revue théologique 87 (1965), pp. 356-376; y
The H ermeneutic Function of the Principie of Double Effet, en CHARLES CURRAN RICHARD A. MCCORMICK (ed.), Reading in Moral Theology, nº 1, Paulist Press,
Nueva York 1979, pp.1-39.
118
GIACOMO PERICO, Stupro, aborto e anticoncezionali, cit., p.41
119
Íbidem.
120
Íbidem.
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es, por su naturaleza, un «acto de amor»; ahora añade que el acto conyugal es, por su estructura y naturaleza, un «acto abierto a la procreación», para luego apelar a la «naturaleza del acto» al referirse a la fertilidad o infertilidad fisiológica. Reaparece en este punto, a modo de
Deus ex machina, la postura «naturalista» (o «biologista»), que precisamente el autor había intentado antes superar. Sea como fuere, el razonamiento no puede considerarse concluyente.
Al P. Perico le resultará después fácil resolver, con base en sus
principios, el caso de estupro previsible, pero a costa de pagar un precio demasiado elevado. Es obvio que un acto sexual de tal género, impuesto por un violador, no es un acto de amor, sino una simple agresión. Justamente, afirma el autor, «aparece evid~nte la profunda
diversidad, desde la perspectiva moral, de los dos comportamientos»121. Perico se da cuenta de que se trata de dos comportamientos
diferentes, de que existe diversidad desde el punto de vista del objeto.
A continuación emplea el autor una formulación que recuerda el
«vocabulario del proporcionalismo», así como el de la ética de situación. Afirma, en efecto: «En esta situación concreta, para evitar un
posible embarazo, a la mujer le resulta moralmente lícito recurrir al
único medio disponible; esto es, al anticonceptivo. Si la relación sexual obtenida mediante violencia se torna estéril es sólo porque intenta salvaguardar valores que, desde el punto de vista psico-afectivo,
son de suma importancia para el futuro» 122 .
Esta formulación contiene, a mi juicio, el grave defecto de no recoger la diferencia entre:

1º- «anticoncepción», como «acto humano» moralmente cualificable; y
2º- el acto de «tomar un anticonceptivo», considerado como
«acto físico», como procedimiento técnico, anovulatorio, que
impide un embarazo; un acto descrito a nivel fisiológico.
Según se utilice la palabra «anticoncepción» en el sentido 1º o en
el 2º, también el término «medio» adquirirá un significado muy diferente. En el caso 2º, «medio» significa solamente el aspecto técnico,
fisiológico, farmacéutico de un acto (en el sentido en que, por ejemplo, la aspirina es un «medio» contra el dolor de cabeza). En el caso
1º,en cambio, «medio» sería un acto libremente elegido para conse121

Íbidem, p. 42.
Íbidem. En este contexto, el P. Perico reclama también la autoridad del
P. Ivan Fucek, entrevistado por L. BRUNELLI: La pillola congolese, en 11 Sabato,
13-V-1993, p. 32s.
122
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guir un objetivo; es decir, una praxis con la que se intenta llegar a un
fin ulterior (así, «tomar una aspirina» puede ser una praxis: la praxis o
el acto de «quitar el dolor de cabeza», con el fin de poder dormir). La
cuestión, entonces, es ésta: puesto que la anticoncepción es intrínsecamente mala, ¿por qué es lícito escogerla «en esta situación concreta» precisamente como medio para un fin bueno? ¿Qué significa,
en este caso, «anticoncepción»? ¿Una praxis, en el sentido 1º; o un
simple «medio», en el sentido 2º?
Necesariamente, el autor llega a afirmar que «anticoncepción»
es un procedimiento físico -un medio en el sentido 2º-, que en
este caso sería proporcionado para «salvaguardar un valor de suma
importancia». Por tanto, se trataría de un acto de autodefensa. Con
tal argumentación, sin embargo, la anticoncepción habría de considerarse siempre lícita cuando se «intenta salvaguardar valores de
suma importancia». Ciertamente, no es éste el resultado que el P.
Perico quería obtener. Pienso que más bien pretendía mostrar por
qué la anticoncepción, en el caso examinado, es un acto distinto
desde el punto de vista del objeto moral; y no que, en sí mismo, sea
solamente una elección a nivel «físico» (premoral), justificable
después conforme a los valores en juego a los que apele la intención del agente.
En este artículo no queda claro, pues, si el acto de tomar anticonceptivos en caso de amenaza de estupro es:
a) un acto anticonceptivo, elegido con un fin de legítima defensa, al encontrarse ante una situación específica que hace
proporcionada la elección y la convierte en excepcionalmente lícita (el objeto del acto sería la anticoncepción; y el
fin ulterior, la autodefensa); o bien,
b) un acto de autodefensa, objetivamente, y no la elección de
un acto anticonceptivo (el objeto del acto sería «protegerse
de las consecuencias no deseables de una agresión de otro
contra el propio cuerpo», mientras que la «anticoncepción»
sería un tipo de acción objetivamente diferente).
Obviamente, sólo la solución b) resulta compatible con la enseñanza de que la anticoncepción es un acto intrínsecamente malo (en el
supuesto de que se quiera mantener la licitud de tomar anticonceptivos en caso de amenaza de violación). El artículo del P. Perico, ciertamente bien intencionado, da con frecuencia la impresión de optar por
b). Pero en realidad, a mi juicio, permanece orientado hacia la solución a), lo que también parece confirmarse por el modo como se refiere a las opiniones de los tres moralistas de 1961.
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4. Un vistazo a la solución proporcionalista

El camino para resolver el problema no consiste, pues, en preguntarse si el comportamiento en cuestión, considerado en principio objetivamente deshonesto, puede nada menos que ser posteriormente «justificado» en un caso concreto. Convendrá examinar, en
cambio, si lo que la Iglesia condena como «anticoncepción», por un
lado, y el uso preventivo de medios anticonceptivos en caso de
amenaza de estupro, por otro, no son en realidad más que dos tipos
de actos humanos objetivamente diferentes, que por tanto se enmarcan en normas morales igualmente diferentes. Al dar respuesta a tales preguntas se aclarará también qué se entiende por «objeto de un
acto humano», tal como el magisterio de la lglesiá parece emplear
este término.
Antes de proseguir, sin embargo, querría añadir un breve inciso.
Para un seguidor de la teoría proporcionalista o de la consecuencialista -no es necesario aquí distinguirlas-, el caso se resolvería, más
o menos, del siguiente modo. Tomando como punto de partida justamente el tipo de postura presentado hasta ahora, dirá que la solución
dada no es coherente ni sincera. El proporcionalista, en efecto, se da
cuenta de que no tiene sentido hablar de un acto malo mirando a su
objeto, para después tratar de justificar una excepción con complicados procedimientos discursivos. El proporcionalista simplemente partiría de la idea de que el acto anticonceptivo «en cuanto tal» -esto
es, en el sentido 2º: un procedimiento considerado a nivel técnico-fisiológico- todavía no puede ser calificado moralmente. Convendría
-dirá- tomar en consideración también las circunstancias y las intenciones, referentes a la consecución de otros bienes o a la prevención de otros males. Sólo por la ponderación del conjunto de todos estos elementos se conocería, caso a caso, el objeto del acto 123 . Tal
parece que esta metodología, en el fondo, no se distingue de la pre123

Cf., por ejemplo: JOSEPH FUCHS S.J., Der Absolutheitscharakter sittlicher
Handlungsnormen, en H. Wolter (ed.), Testimonium Veritati (Frankfurter Theologische Studien, Band 7), Joseph Knecht, Frankfurt/M.1971, pp. 211-240, en especial pp.
231 ss. El autor ha reafirmado más recientemente esta posición en un comentario a la
encíclica Veritatis splendor: J. FuCHS, Das Problem Todsünde, en Stimmen der Zeit
119 (1994), pp. 75-86: 83. Puede verse también mi extensa crítica en The Tomist 59,2
(1995): Intentional Actions and the Meaning of Object. A Reply to Richard McCormick, pp. 279-311 (en respuesta a R.A. McCORMICK, Sorne Early Reactions to Veritatis splendor, en Theological Studies 55 [1994], pp. 481-506), reimpreso en J. A. di
Noia and Romanus Cessario (ed.), Veritatis splendor and the Renewal of Moral Theology, Scepter Publishers, Princeton / Our Sunday Visitor, Huntington / Midwest
Theological Forum, Chicago 1999, pp. 241-268.
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sentada hasta ahora; excepto en un punto: universaliza el método, lo
que la hace ser, en este sentido, más coherente 124 •
Basándose en tal metodología, sin embargo, no sería posible
formular una norma universal que prohibiera la elección de un
comportamiento concreto. Y es que, conforme a tal interpretación,
en el momento de formular la norma nunca podrían tornarse en consideración todas las posibles circunstancias. La norma únicamente
podría contener una prohibición más bien formal; por ejemplo: «Jamás debe recurrirse a la anticoncepción sin razón proporcionada».
Tal norma, evidentemente, no se corresponde con lo que enseña la
Iglesia.
Para clarificar nuestro problema, por tanto, en primer lugar resulta indispensable mostrar con más detalle en qué 'consiste exactamente la «opción anticonceptiva» repudiada por la Iglesia, y por qué
motivos tal opción y el correspondiente comportamiento deben considerarse un desorden moral. En la encíclica Humanae vitae se encuentra una formulación de la notrna que prohíbe la anticoncepción y permite dar a esta pregunta una respuesta más clara y, en sus aspectos
técnicos, no ambigua.
5. La elección anticonceptiva según la Hurnanae vitae
Por un lado, en la encíclica Humanae vitae se presenta la esterilización solamente corno un caso particular de una elección más genérica, la anticonceptiva; y no al revés, esto es, corno si la anticoncepción -por procedimientos hormonales o mecánicos- fuese un caso
particular de esterilización y, por tanto, de mutilación. Por otro lado,
la encíclica incluye la doctrina acerca de la anticoncepción, con mayor claridad y de un modo más explícito, en el ámbito del amor conyugal, entendido -conforme a la enseñanza del Concilio Vaticano 11corno íntima unión y mutua donación de dos personas 125 : dos sujetos
libres y responsables para la transmisión de la vida humana que, en
unidad de cuerpo y de espíritu, cooperan mediante su amor con el
amor del Creador. De esta manera, el discurso ya no se centra en los
simples diseños y procesos naturales que hay que respetar, sino más
bien en la unión conyugal -unión amorosa de dos personas- corno
sujeto responsable de la transmisión de la vida.
124
Se comprende así que los proporcionalistas continúen asegurando que ellos,
en el fondo, solamente emplean un método tradicional, pero aplicándolo de manera
coherente y universal.
125
Cf. CONCILIO VATICANO Il, Const. Past. Gaudium et spes, nn. 48-49.
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Pablo VI, fiel a la enseñanza de sus predecesores, trataba de defender este amor conyugal al afirmar que todo acto matrimonial, para
que permanezca como expresión de la mutua donación amorosa de
los cónyuges, «debe quedar abierto a la transmisión de la vida» 126 •
Más adelante, la encíclica de Pablo VI desaprueba, como medio de
paternidad responsable,
«toda acción que, en previsión del acto conyugal, o en su
cumplimiento, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales,
se proponga, como fin o como medio, impedir la procreación» 127 .
La norma, tal como viene expuesta en la Humanae vitae -y
como, en el fondo, había sido ya presentada en la encíclica Casti Connubii de Pío XI-, se refiere explícitamente a los actos conyugales,
que implican un mutuo derecho fundamental a la unión sexual con el
otro cónyuge y un consenso de ambos. De aquí cabe fácilmente deducir que la aplicabilidad de la norma presupone en el agente al que se
refiere, y en consecuencia en su acción, un doble propósito o libre
elección: por una parte, mantener relaciones sexuales con otra persona; por otra, tener la intención -como medio y como fin- de impedir las consecuencias procreadoras de tales relaciones libremente
elegidas 128 .
Denominamos «anticoncepción», en efecto, a un tipo de acción
humana animada por esta doble intencionalidad. De ahí que «anticoncepción» no sea sólo y simplemente un acto que impide causar la concepción de una nueva vida, sino una acción que impide que los propios actos sexuales, libremente consentidos, causen la concepción de
una nueva vida. El acto humano «anticoncepción» es, por tanto, un
acto que forma parte del propio comportamiento sexual, como elemento constitutivo de éste; es decir, un acto que, supuesta la necesidad y/o la voluntad de evitar la concepción, en el fondo y objetivamente persigue la finalidad de estar en condiciones de mantener, a
pesar de ello, una relación sexual que, en otro caso, podría ser fértil.
Precisamente aquí parece encontrarse el núcleo del desorden moral existente en la elección anticonceptiva (ya sea consumada con medios «artificiales» o sin tales medios; por ejemplo, mediante el «coitus interruptus»; la encíclica Humanae vitae, en efecto, no condena
126

Ene. Humanae vitae, 11.
Ene. Humanae vitae, 14.
128
Hablando de este «propósito», a nivel de medio o de fin, el texto latino de la
encíclica emplea el verbo intendere: « .. .id tamquam finem obtinendum aut viam adhibendam intendat, ut procreatio impediatur».
127
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de modo específico la anticoncepción artificial, sino «toda acción
que ... se proponga ... », etcétera: el problema moral de la anticoncepción no consiste ciertamente en su carácter «artificial»). En otras palabras: tal desorden o rnal moral se enraíza en la doble intencionalidad de
mantener una relación sexual con otra persona y, simultáneamente,
de privar a esa relación de sus posible consecuencias procreadoras, no
deseadas obviamente en este caso.
Aunque los motivos por los que se considera deseable evitar un
embarazo fuesen justos y legítimos, no es éste un comportamiento
que respete la verdad fundamental del hombre corno ser espíritu-corporal, ni la verdad de la mutua donación de los cónyuges. En cambio,
recurrir a la continencia periódica -siempre en el supuesto de que el
propósito de evitar un embarazo esté justificado- significaría comportarse de una manera esencialmente diferente 129 •
No es que la continencia en sí misma sea ya moralmente buena,
meritoria o mejor que una relación sexual. La continencia es moralmente requerida -y, por tanto, buena- en cuanto resulta necesaria,
entre otras razones, para conservar en el hombre, mediante el dominio
de sí rnisrno, la unidad y la mutua integración de espíritu y cuerpo: en
nuestro caso, la unidad y la mutua integración de responsabilidad y
sexualidad.
La «anticoncepción», por tanto, considerada corno acto humano
proveniente de una elección libre -y, en consecuencia, también moralmente cualificable-, es un modo de obrar que siempre hace referencia a actos de unión sexual libremente escogidos, o al menos consentidos. La «anticoncepción» es, objetiva y esencialmente, parte
integrante del propio comportamiento sexual y de las libres elecciones respectivas.
6. Distinguir el nivel físico del nivel moral

Por tales razones, no todo procedimiento, aunque «físicamente»
inhiba una posible concepción, puede ser considerado idéntico al acto
humano desordenado llamado «anticoncepción», al que se refiere la
norma moral de la Humane vitae. La Teología Moral católica siempre
ha sabido distinguir el «objeto físico» de un acto y su «objeto moral»;
129
Cf. Humanae vitae, 16; JUAN PABLO II, Familiaris consortio, 32; Discurso
en la audiencia general, 22 de agosto de 1984; Discurso a los participantes en un
curso de formación organizado por el Centro de Estudios e Investigación sobre la regulación natural de lafertilidad, 10 de enero de 1992, enL'Osservatore Romano 11I-1992, p.5.
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es decir, el genus naturae y el genus moris 130 • Moralmente, un procedimiento anovulatorio -y, en cuanto tal, anticonceptivo- es un acto
repudiable como «anticoncepción» sólo si de ese modo el agente se
propone evitar la necesidad de abstenerse de una relación sexual, que
se teme pudiera causar un embarazo no deseado; es decir, como alternativa a un acto de continencia. Tal referencia al propio comportamiento sexual, libremente consentido, entra por tanto en el objeto del
acto «anticoncepción» en cuanto acto moral. Con ello, en la definición del objeto entra un elemento intencional, que alude al hecho de
que el acto ha sido racionalmente elegido como bien que perseguir;
por tanto, en un contexto definido como objeto de la razón práctica131 •
El problema específicamente moral consiste, pues, en el intento
de encaminarse -acaso, es cierto, por justas razones de responsabilidad- a vivir la propia sexualidad -y con ello la dimensión corpórea
del amor conyugal- de una manera en la que el propio cuerpo y el
del cónyuge son tratados, precisamente en su dimensión de ser causa
de vida humana, como mero «instrumento» y «objeto» de responsabilidad procreadora, en vez de hacerles sujeto de tal amorosa responsabilidad, mediante los actos de continencia responsable. Esto es contrario a las exigencias de integración de las propias inclinaciones
sensuales en la plena verdad personal del amor conyugal132 •

°

13
Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.l, a.3 ad 3; ibid.,
q.18, a.5 ad 3. MARTIN RHONHEIMER, Ley natural y razón práctica. Una visión tomista de la autonomía moral, EUNSA (Ediciones Universidad de Navarra S.A.),
Pamplona 2000 (orig. Natur als Grundlage der Moral. Eine Auseinandersetzung mit
autonomer Moral und teleologischer Ethik, Tyrolia Verlag, Innsbruck-Viena 1987),
pp. 367ss. También M. RHONHEIMER, La perspectiva de la moral. Fundamentos de
la ética filosófica, Rialp, Madrid 2000, pp. 158ss.; WILLIAM E. MAY, Moral Absolutes, Marquette University Press, Milwaukee 1989, pp. 58ss.
131
En esta línea puede verse, por ejemplo, la definición del objeto del acto
«masturbación» en el Catecismo de la Iglesia Católica, n.2352: «Por masturbación
se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un
placer venéreo» (cursiva esta última del autor). El objeto incluye, por tanto, un elemento intencional, que precisamente indica la «forma» de la «materia circa quam»;
así, el conjunto del acto es, para la razón, un bien práctico. El objeto no es solamente
la materia; a este nivel no podría ser racionalmente elegido.
132
Cf. JUAN PABLO II, Discurso de 10 de enero de 1992; Familiaris consortio,
32. Cf. más ampliamente MARTIN RHONHEIMER, Contraception, Sexual Behavior,
and Natural Law. Philosophical Foundation of the Norm of Humanae vitae, en Humanae vitae. 20 anni dopo (Atti del II Congresso Intemazionale di Teología Morale
-Roma, 9-12 novembre 1998), Ares, Milán 1989, pp. 73-113; publicado también en
The Linacre Quarterly 56,2 (1989), pp. 20-57. En versión mucho más extensa: Sexualitat und Verantwortung. Empfangnisverhütung als ethisches Problem (IMABEStudie Nr. 3), Verlag IMABE Institut, Viena 1995, publicado con el título Sexualidad
y responsabilidad. La anticoncepción como problema ético en el presente volumen.

SEXUALIDAD Y RESPONSABILIDAD

143

He aquí por qué un acto, que físicamente considerado es anovulatorio -y, en este sentido fisiológico, también anticonceptivo-, no
entra necesariamente por ello en la norma moral que prohíbe la anticoncepción. Así, por ejemplo, el empleo de medios anovulatorios para
regular los ritmos de la mujer; o la ingesta de una píldora anticonceptiva por parte de una atleta, para demorar una menstruación que, si
no, acaecería justo en el día de una importante competición.
Además, tampoco el uso de un anticonceptivo con la finalidad directa y primordial de impedir un embarazo puede considerarse, en
cuanto tal, una elección anticonceptiva, siempre que este uso no
forme parte de una elección de llevar a cabo un acto sexual del que el
embarazo podría ser una posible y previsible consecuencia. Evitar o
impedir que se realice la concepción de una nueva vida no es, en
cuanto tal y per se, un desorden moral. Es más, en casos concretos
puede incluso ser exigido moralmente.
El desorden moral reside, en cambio, en destituir a los propios actos sexuales libremente elegidos de su cualidad de ser una posible
causa de procreación; y ello precisamente como alternativa al acto de
abstenerse de esas relaciones sexuales potencialmente fértiles. En tal
contexto moral, al acto matrimonial no cabe denominarlo un acto
«abierto a la transmisión de la vida» 133 .
Si, por motivos de paternidad responsable, se practica en cambio
la continencia periódica, entonces tanto los actos de abstención como
las relaciones sexuales mantenidas en períodos infértiles contienen un
significado de responsabilidad paterna y materna. Permanecen impregnados precisamente de su sentido de ser actos destinados a la
transmisión de la vida, tarea en la que los cónyuges cooperan responsablemente, también en la dimensión de su comportamiento sexual;
esto es, en la expresión corporal de su amor 134 . En efecto, también en
el acto de continencia responsable se realizan y se expresan, tanto a
nivel espiritual como a nivel corporal, los dos significados inseparables del amor conyugal y de la sexualidad humana: la unidad amorosa
entre los cónyuges y su responsabilidad en la transmisión de la vida.
Cuando se habla de «anticoncepción», por tanto, conviene distinguir el empleo meramente técnico de la palabra «anticoncepción» -todavía indiferenciado en su cualidad moral- de su empleo moral, con
el que siempre se denomina un tipo de comportamiento humano libremente elegido. Lo que a veces crea confusiones es precisamente el
uso médico-técnico (a nivel de lo que se denomina el objeto físico del
133
134

Humanae vitae, 11.
Cf. ELISABETH ANSCOMBE, Contraception and Chastity, Catholic Truth So-

ciety, Londres 1997, pp. 22-23.
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acto) del término «anticoncepción», en contextos en los que se requeriría un juicio sobre la licitud de un determinado comportamiento humano en cuanto que es objeto de una libre elección; y viceversa.
Por esto, en la encíclica Veritatis splendor se subraya que, para «poder aprehender el objeto de un acto, que lo especifica moralmente, hay
que situarse en la perspectiva de la persona que actúa», ya que «el objeto del acto del querer es un comportamiento elegido libremente»;
cada objeto «es el fin próximo de una elección deliberada, que determina el acto del querer de la persona que actúa» 135 • A este nivel se sitúan también las enseñanzas de la Veritatis splendor acerca de los actos
intrínsecamente malos (n. 79), así como la doctrina del Catecismo de la
Iglesia Católica, citada en el n. 78 de la encíclica, que afirma: «Hay
comportamientos concretos cuya elección es siempré errada, porque
ésta comporta un desorden de la voluntad; es decir, un mal moral» 136 •
La afirmación no se refiere solamente a los «comportamientos» o a los
proyectos comportamentales de determinados actos, sino a la elección
de tales comportamientos. En cuanto objeto de una elección, un «acto»
o un «comportamiento» es siempre algo más que un acto o «acontecimiento» meramente «físico». Es justamente un bien práctico, objeto de
la razón, un «bonum apprehensum et ordinatum per rationem» 137 • Se
encuentra, por tanto, en el nivel en que se formulan las normas morales.
Así pues, la razón por la que se prohíbe la anticoncepción no
puede consistir, y tampoco consiste de hecho, en la infracción de un
orden moral fisiológico. A este nivel, un juicio moral sobre el empleo
de medios anticonceptivos no sería ni siquiera posible. El desorden
moral de la anticoncepción, como cualquier otro desorden moral, no
reside en lo que acontece a nivel fisiológico o biológico, sino en lo
que se realiza a nivel del comportamiento intencional y libre de la
persona; esto es, en el presente caso, en la falta de respeto a las exigencias de la virtud de la castidad138 •
135

Veritatis splendor, 78. Cf. MARTIN RHONHEIMER, «lntrinsically Evil Acts» and
the Moral Viewpoint: Clarifying a Central Teaching of Veritatis splendor, en The Thomist 58,1 (1994), pp. 1-39; reimpreso in J. A. di Noia and Romanus Cessario (ed.), Veritatis splendor and the Renewal of Moral Theology, cit. (nota 15), pp. 161-193. Cf. también mi extensa ponencia La prospettiva della persona agente e la natura della ragione
pratica para el Congreso «Camminare nella Luce. Prospettive della Teologia morale a 10
anni da Veritatis splendor», Roma, 20-22 noviembre 2003, que se publicará en las Actas
del Congreso y, en traducción inglesa, en Nova et Vetera (edición americana), 2004.
136
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1761, texto del epígrafe Resumen. En el
n. 1755, texto principal, que es idéntico, se señala como ejemplo la fornicación.
137
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q.20, a. l ad l.
138
Cf. CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, 51; Humanae vitae, 17 y 21; JUAN PABLO II, Discursos de 29 de agosto y 5 de septiembre de 1984
(Audiencias generales).
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7. La anticoncepción preventiva en caso de amenaza

de estupro: una elección de autodefensa

En consecuencia, el empleo de medios anticonceptivos -sean,
por ejemplo, anovulatorios, o que impiden la penetración del espermatozoide en la vagina- no hay que considerarlo per se un acto humano que se incluya en la norma moral que prohíbe la anticoncepción. En efecto, en el caso de que se utilicen preventivamente ante
una amenaza de violación, se trata del uso de un procedimiento anticonceptivo -que inhibe la concepción, en sentido meramente fisiológico-· en un contexto moral totalmente diferente: no con la finalidad de hacer estéril un acto sexual libremente deseado y consentido
para eludir así la necesidad de la continencia (visto qúe no se desea el
embarazo), sino para defenderse de los posibles efectos no deseados y
no deseables de un acto impuesto contra la propia voluntad.
En esa situación, una mujer no solamente no tiene ningún deber de aceptar un posible efecto procreador de tal unión sexual forzada, sino que tiene el derecho y a veces incluso un razonable deber -obviamente, no hablamos aquí de aborto- de evitar un
embarazo, por respeto a sí misma y a su libertad de decidir sobre su
propia vida; por respeto y responsabilidad hacia la nueva vida, que
tiene el derecho de provenir de un acto de amor; o bien por respeto
y fidelidad hacia la propia vocación, en el supuesto de que se trate
de una religiosa.
Es evidente que en esta situación no nos encontramos ante una
elección o voluntad anticonceptiva. Por lo que atañe al objeto moral,
se trata de una legítima elección de defenderse de las consecuencias
indeseables y desventajosas de una agresión contra el propio cuerpo;
una elección que incluye igualmente la elección de defender en lo posible la propia libertad ante una prevista situación futura, en la que tal
libertad será arrancada con violencia por un agresor. Así pues, el hecho de que, en el caso del estupro, la relación sexual no sea ni consentida ni consumada libremente, confiere al acto de impedir que de esa
unión surja una nueva vida un carácter moral objetivo totalmente diferente: el de ser precisamente un acto de legítima defensa.
8. La elección anticonceptiva permanece intrínsecamente mala

No se puede, pues, afirmar que de este modo se establece una
«excepción» a la norma moral que prohíbe la anticoncepción. En
cambio, pueden evitarse algunas afirmaciones formuladas en el pasado, poco felices e incluso confusas. Por ejemplo, que «la prohibi-
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ción de la esterilización no es un principio absoluto» o que «la esterilización directa no es necesariamente un acto intrínsecamente perverso», siempre que se presente una razón que la justifique139 . Tales
formulaciones se explican desde la lógica de una postura de tipo legalístico y, en consecuencia, casuistica. Dentro de esta tradición se sitúa
también la metodología de los proporcionalistas. Así lo aseguran con
frecuencia sus mismos seguidores.
Si el magisterio de la Iglesia enseña que la anticoncepción -y
también la esterilización- es una acción «intrínsecamente perversa»
o «mala», este juicio no lo dirige al acto considerado a nivel del objeto físico (el acto que impide la concepción), sino al nivel de su objeto moral. Tampoco parece relevante, pues, la afirmación de que «no
hay certeza de que el uso de los fármacos que nos intéresan [es decir,
con efecto anticonceptivo] sea intrínsecamente perverso» 14º.
Un acto sólo puede ser intrínsecamente perverso cuando se le
considera objeto de la voluntad de un agente que racionalmente elige
tal comportamiento. Sin embargo, ese acto no puede consistir sólo y
simplemente en el procedimiento físico o en «el uso de un fármaco
que impide la concepción». Se necesita aquella configuración que,
ante la razón práctica, confiere a tal acto precisamente su identidad
objetiva primordial, en cuanto determinado tipo de acto humano y de
bonum f aciendum. En este caso: «impedir, como alternativa a un acto
de continencia, las consecuencias procreadoras de los propios actos
sexuales libremente elegidos»; o, en cambio, «impedir las posibles
consecuencias procreadoras de una agresión contra el propio cuerpo y
de un abuso de éste». Se trata de dos actos objetivamente diferentes
-«anticoncepción» y «autodefensa»-, que justamente por ello tampoco se incluyen en la misma norma moral.
Insistimos en que la argumentación presentada aquí es esencialmente diferente de la proporcionalista o consecuencialista. También
esta última, es cierto, no busca otra cosa que fundar el significado objetivo del obrar. El proporcionalismo, en efecto, es un método para
determinar el objeto del acto. Sin embargo, se trata de lo que se denomina un «objeto extenso» («expanded object» 141 ); esto es, un «objeto» en el que entran todas las circunstancias e intenciones moralmente relevantes, y ello como resultado de una previa ponderación
139
Cf. la argumentación de F. LAMBRUSCHINI, en Studi Cattolici V/27 (1961),
pp. 69-70.
140
F. HÜRTH, en Studi Cattolici V/27 (1961), p. 67.
141
Cf. el artículo citado en nota 15 de R. A. MCCORMICK, Sorne Early Reactions to Veritatis splendor, p. 501, y mi respuesta Intentional Actions and the Meaning of Object, citado en la misma nota.
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entre bienes y males (premorales). Tal «objeto extenso» ya no se distingue de las intenciones ulteriores; por tanto, de ningún modo es un
objeto. La noción de «objeto», aun incluyendo una intencionalidad de
base 142 , implica la posible diferenciación de las ulteriores intenciones
por las que se elige tal objeto (una acción concreta). Conforme a la
metodología proporcionalista, todo acto, según las circunstancias y
las intenciones referentes a las consecuencias previstas, puede ser reescrito o redefinido. Así las cosas, resultaría imposible formular una
norma moral prohibitiva que no pudiera considerarse no pertinente en
un caso determinado.
Como se ha señalado más arriba, la metodología proporcionalista
proviene de la tradición casuistica; esto es, de una ética centrada en
las normas, que trataba la ley natural como si fuese un código positivo. La metodología aquí presentada se sitúa, en cambio, dentro de
una ética de la virtud. Analiza el obrar humano y su significado objetivo en contextos éticos determinados, pudiendo así también distinguir el objeto de un acto de las intenciones ulteriores con que ha sido
elegido 143 •
Para llegar a la determinación del valor objetivo de la acción aquí
examinada no hemos recurrido a una ponderación de los bienes o de
las «razones proporcionadas». La presente valoración es resultado,
en cambio, de un análisis de la acción, o mejor, de un análisis del contenido primario y fundamental de la elección anticonceptiva. Esto ha
permitido distinguir, basados en su objeto, esta elección de otras;
aquí, en concreto, de una elección de autodefensa. Así pues, en contra de lo que afirman los proporcionalistas, no todas las normas hay
que considerarlas como si fuesen el resultado de una previa ponderación de los diversos bienes, un resultado siempre solamente provisional. Algunas normas, precisamente las prohibitivas, que se refieren a
comportamientos concretos, expresan justo el carácter «intrínsecamente» -per se- desordenado de tales comportamientos 144 . La me142

Para la noción de «intencionalidad de base» y «acciones intencionales básicas» puede verse MARTIN RHONHEIMER, La perspectiva de la moral, pp. 51, 108ss,
289ss.
143
Cf. más detalladamente MARTIN RHONHEIMER, «Ethics of N orms» and Lost
Virtues. Searching the Roots of the Crisis of Ethical Reasoning, en Anthropotes IX,
n.2 (1993), pp. 231-243; e «lntrinsically Evil Acts» and the Moral Viewpoint: Clarifying a Central Teaching of Veritatis splendor, cit., y la respuesta a la crítica de R. A,
McCormick Intentional Actions and the Meaning of Object, cit.
144
Por esto, la encíclica Veritatis splendor, n.77, afirma: «La ponderación de los
bienes y los males, previsibles como consecuencia de una acción, no es un método
adecuado para determinar si la elección de aquel comportamiento concreto es, «según su especie» o «en sí misma», moralmente buena o mala, lícita o ilícita».
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todología aquí utilizada permite formular normas negativas, referentes a elecciones de comportamientos concretos cuya descripción es
inalterable, que tienen valor semper et pro semper, con tal que la descripción sea verdaderamente la de un acto humano; esto es, una
descripción que incluya los elementos intencionales básicos que confieren al acto su identidad primaria y fundamental, y con ello su significado objetivo.

