
III.-GRAVEDAD QUE CONLLEVA IMPEDIR LA PROCREACIÓN 
(RESUMEN) 

 
Es un deber tener cuantos hijos se puedan educar responsablemente (NOT A: 

Conc. Ecum. Vat. II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, nº 50-
1), luego impedir la procreación sin motivos serios es contra la voluntad de 
Dios. 

 
Querer evitar en un acto conyugal la procreación por métodos 

anticonceptivos o abortivos es pecado mortal: 
 
“Es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto 

conyugal, en su realización, o en el desarrollo de sus  consecuencias naturales, 
se proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación” 
(Catecismo de la Iglesia Católica nª2370).  

 
Este pecado se llama onanismo y está reprobado en la Biblia (Gn 38,9,10). 
 
 Si se usa del matrimonio solamente en días no fértiles (guardando 

continencia en los días fértiles): 
 
 Teniendo como fin la ayuda mutua de los cónyuges, el remedio de la 

concupiscencia con una intención no procreativa avalada con causas 
justas, el acto moral sería bueno. 
 

 Por el solo placer o por solos otros fines con una intención no 
procreativa sin causas justas, el acto moral sería malo 
levemente. 

  
Por motivos serios pueden espaciarse los nacimientos o evitar los hijos un 

tiempo: 
 
«El Concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida 

conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias 
actuales de la vida, y pueden hallarse en situaciones en las que el número de 
hijos, al menos por cierto tiempo, no pueden aumentarse»1 .  

 
El Papa Pablo VI enseña que para espaciar los nacimientos deben existir 

motivos serios. (NOTA: humanae vitae nº 16). 
 
Las razones o motivos pueden ser diversos, como por ejemplo: 
 
• el grave peligro para la vida de la madre si tiene lugar un nuevo 

embarazo, 
 

• el peligro de transmitir una grave enfermedad, o el peligro de una 
malformación del feto,  
 
 

• pobreza o angustias económicas de los padres, que les ponga de verdad 
en trance difícil si se aumenta el número de sus hijos, con dificultad 

1 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, nº 51. 
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notable de alimentar y de educar según su estado una prole más 
numerosa, 
 

• excesiva frecuencia de embarazos, que convenga espaciar un poco más 
por razones atendibles (v.gr., médicas, económicas, etc…), 
 
 

• la paz y concordia entre los cónyuges2 ; enfermedades psíquicas o 
psiquiátricas, 
 

• si fuera éste el único medio de apartar a los cónyuges de las prácticas 
onanistas3 , 
 
 

• el escaso apoyo que la familia recibe de la sociedad: «El hecho de que en 
algunos casos las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de casa 
cambia la concepción del papel de la mujer en la sociedad, y en el tiempo 
y en la atención que dedica a la vida familiar. En especial, algunas 
políticas familiares establecidas por los legisladores no facilitan los 
deberes procreativos y educativos de los padres»4 , etc. 
 

Causas insuficientemente justas son:  
 
• La búsqueda del mero placer sin la carga de la prole. 

 
• La avaricia, para que los gastos no se aumenten a causa de la prole. 

 
 

• El esfuerzo de procurar a la prole ya nacida una sustentación y educación 
con mayor abundancia y lujo, etc. 

2 Cfr. PABLO VI, Enc. Humanae vitae, nº 16 
3 ROYO MARÍN, Teología moral para seglares II, Madrid 1984, nº 631. Véase la siguiente respuesta del la 
Sagrada Penitenciaría del 16 de junio de 1880: «A los esposos que usan del matrimonio de ese modo no 
se les ha de inquietar, y puede el confesor insinuar cautamente la sentencia de que se trata a aquellos 
esposos a quienes, por otros medios, ha tratado inútilmente de apartar del detestable crimen del 
onanismo». Esta respuesta volvió a ser confirmada por la Sagrada Penitenciaría el 20 de julio de 1932. 
4 JUAN PABLO II, Discurso a la reunión de expertos sobre “la regulación natural de la fertilidad: la 
auténtica alternativa” (11 Dic 1992). 
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III.- GRAVEDAD QUE CONLLEVA EL IMPEDIR 
ESTE FIN DE LA PROCREACIÓN  

(COMPLETO) 
 
 

El amor si es verdadero tiende por su propia naturaleza a ser fecundo. Lo 
normal y natural es que, como consecuencia de la fidelidad “creced y 
multiplicaos” (Gn 1,28), los esposos sean generosos al recibir los hijos que Dios 
quiera enviarles. 

 
La orientación hacia la generosidad que da el Concilio Vaticano II, respecto a 

la tarea de transmitir la vida humana, no implica de ningún modo una 
simplificación ingenua de la realidad. La Iglesia reconoce claramente que 
existen con frecuencia circunstancias en las que no se puede aumentar el 
número de hijos: «El Concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente 
su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas 
circunstancias actuales de la vida, y pueden hallarse en situaciones en las que el 
número de hijos, al menos por cierto tiempo, no pueden aumentarse»5 . 

  
Por tanto, la Iglesia no se cierra los ojos ante la realidad, a veces dura y 

penosa, sino que se la presenta tal como es, o sea, como la privación de un bien 
que hay que soportar, no como un ideal generalizado que habría que proponer a 
la mayoría de los matrimonios. 

 
Para que la decisión de no procrear sea acorde con lo que debe ser el 

matrimonio es necesario que existan razones que así lo justifiquen. “Por razones 
justificadas, los esposos pueden querer espaciar 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 responsable6 ”. 

 
Incluso pueden existir razones que lleven a ver que la decisión acorde con el 

designio divino sea no transmitir la vida, mientras esas razones o circunstancias 
persistan. Así lo enseña el papa Pio XII: «De esta prestación positiva 
obligatoria- se está hablando del acto conyugal – pueden eximir, incluso por 
largo tiempo y hasta por la duración entera del matrimonio, serios motivos 
como los que no raramente existen en la llamada indicación médica, eugenésica, 
económica y social».  

 
Las razones o motivos, como se ve, pueden ser diversos, como por ejemplo: 

• el grave peligro para la vida de la madre si tiene lugar un nuevo 
embarazo, 

•  el peligro de transmitir una grave enfermedad, o el peligro de una 
malformación del feto,  

• Pobreza o angustias económicas de los padres, que les ponga de 
verdad en trance difícil si se aumenta el número de sus hijos, con 
dificultad notable de alimentar y de educar según su estado una prole 
más numerosa. 

•  excesiva frecuencia de embarazos, que convenga espaciar un poco 
más por razones atendibles (v.gr., médicas, económicas, etc…) 

5 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, nº 51. 
6 CEC 2368 
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• La paz y concordia entre los cónyuges7 ; enfermedades psíquicas o 
psiquiátricas. 

• Si fuera éste el único medio de apartar a los cónyuges de las prácticas 
onanistas8. 

• El escaso apoyo que la familia recibe de la sociedad: «El hecho de que 
en algunos casos las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de 
casa cambia la concepción del papel de la mujer en la sociedad, y en 
el tiempo y en la atención que dedica a la vida familiar. En especial, 
algunas políticas familiares establecidas por los legisladores no 
facilitan los deberes procreativos y educativos de los padres»9 , etc. 

 
Si se verifican estos puntos «se puede aplicar el principio general de que una 

prestación positiva puede ser omitida si graves motivos, ( independientes de la 
buena voluntad de aquellos que están obligados a ella ), muestran que tal 
prestación es inoportuna o prueban que el acreedor – en este caso, el género 
humano- no la puede pretender equitativamente.»1 0 

 
 Pero siempre ha de tratarse de «serios motivos», según se lee en las 

palabras citadas del Papa Pio XII. 
 
El Papa Pablo VI expone nuevamente el criterio en la Carta Encíclica 

Humanae Vitae1 1  en los siguientes términos: “Por consiguiente, si para espaciar 
los nacimientos existen serios motivos...”. Luego, lo que se requiere son 
causas justas, no graves como exponen algunos autores. En el mismo sentido 
Noldin1 2  

 
Causas insuficientemente justas son:  

 
En caso de que falten razones proporcionalmente justas para evitar un nuevo 

nacimiento no se favorece el verdadero amor conyugal, sino que lo daña 
poniendo el acto conyugal al servicio del egoísmo 

 
Vengamos ahora al punto en cuestión, a saber, la gravedad que conlleva el 

impedir el fin procreativo en particular mediante los llamados métodos 
naturales. No incluimos los métodos artificiales ya que por tener la nota de 
intrínsecamente malos no es posible que se tornen buenos en razón del fin. Para 
determinar la calificación moral es necesario distinguir el objeto, circunstancias 
y el fin que se persigue. 
 
Por tanto, si se usa del matrimonio en días agenésicos: 
 

7 Cfr. PABLO VI, Enc. Humanae vitae, nº 16 
8 ROYO MARÍN, Teología moral para seglares II, Madrid 1984, nº 631. Véase la siguiente respuesta del la 
Sagrada Penitenciaría del 16 de junio de 1880: «A los esposos que usan del matrimonio de ese modo no 
se les ha de inquietar, y puede el confesor insinuar cautamente la sentencia de que se trata a aquellos 
esposos a quienes, por otros medios, ha tratado inútilmente de apartar del detestable crimen del 
onanismo». Esta respuesta volvió a ser confirmada por la Sagrada Penitenciaría el 20 de julio de 1932. 
9 JUAN PABLO II, Discurso a la reunión de expertos sobre “la regulación natural de la fertilidad: la 
auténtica alternativa” (11 Dic 1992). 
10 PIO XII, Aloc. Vegliare con sollecitudine, nº 23 a la sociedad católica italiana de comadronas el 
29.X.1951. 
11 Cfr. PABLO VI, Enc. Humanae vitae nº 16. 
12 Complementa 1945, pag. 85- in medio-. 
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 Teniendo como fin la ayuda mutua de los cónyuges, el remedio de la 
concupiscencia, o con una intención no procreativa avalada con 
causas justas como las que mencionaba más arriba el Papa Pio XII, 
sin excluir el fin primario a que está ordenado, es decir, no 
atendiendo a él, el acto moral sería bueno. 
 

 Por el solo placer o por solos otros fines honestos extrínsecos al 
matrimonio (como por ejemplo la salud corporal), ejercitando de esta 
manera una intención no procreativa sin causas justas, pero no 
excluyendo el fin primario a que está ordenado el acto conyugal, el 
acto moral sería malo levemente. 

 
 

 Por el solo placer o por solos otros fines honestos extrínsecos al 
matrimonio (como por ejemplo la salud corporal), con exclusión del 
fin primario a que está ordenado el acto conyugal, ejercitando de esta 
manera una actitud anti-procreativa sin causa justa, el acto moral 
sería gravemente malo. 

 
 

IV. PATERNIDAD RESPONSABLE 
 
A título de “paternidad responsable” la moral ha sido objeto de graves y 

alarmantes desviaciones. En la interpretación del vocablo existe un fuerte riesgo 
de graves equívocos. Es menester, por lo tanto, una legítima e inteligente 
matización según el Magisterio auténtico de la Iglesia. 

 
Hoy se entiende por “paternidad responsable” tener solo uno o como 

máximo dos hijos. Es considerado irresponsablemente tener más, porque de 
este modo se acrecienta la contaminación del ambiente, se contribuye al 
aumento de una población, que es ya excesiva, y cosas análogas. 

 
En estos criterios se imponen lógicamente las consecuencias de la exclusión 

de Dios del horizonte humano. Habiendo prescindido de Dios, la 
responsabilidad es necesariamente corta y el hombre se convierte en el árbitro 
no controlable de sus límites y de sus contenidos, teniendo como único criterio 
maximizar el bienestar material con el mínimo de incomodidad y de sacrificios. 

 
«La Encíclica Humanae vitae presenta la “paternidad responsable” como 

expresión de un alto valor ético. De ningún modo va enderezada 
unilateralmente a la limitación y, menos aún, a la exclusión de la prole; supone 
también la disponibilidad a acoger una prole más numerosa»1 3 . 

 
La expresión  “paternidad responsable” significa verdaderamente el modo 

inteligente y libre con que los cónyuges deben cooperar con Dios en 
la transmisión de la vida human y no un poder arbitrario de los 
cónyuges sobre la vida. 

 
A diferencia de los seres inferiores, en los que esa transmisión se rige por el 

instinto, el hombre tiene capacidad de conocer y aceptar libremente la ley de 
Dios sobre el originarse de la vida humana. En este contexto, la responsabilidad 
se refiere al esfuerzo –siempre con la gracia de Dios- por cumplir consciente y 

13 JUAN PABLO II, Audiencia general del 5.IX.1984 nº 3. 
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voluntariamente esa ordenación de Dios, ese Querer Divino. En el fondo, la 
verdadera responsabilidad se sitúa en la fidelidad al designio de Dios, a la 
Voluntad de Dios o, lo que es lo mismo, al orden moral recto. 

 
Notas fundamentales de la paternidad responsable: 
 
a) Conocimiento, aceptación y respeto de los procesos biológicos que 

forman parte de la persona humana1 4 .  
 
Este punto comprende una aplicación de la inteligencia tanto a descubrir las 

leyes biológicas de la persona como a utilizarlas y dirigirlas de suerte que sirvan 
del mejor modo posible al fin procreativo, actuándolas en el momento y en la 
forma más propicia para la procreación de una descendencia sana sin taras de 
ninguna especie.  

 
b) El dominio necesario de la razón y de la voluntad sobre las tendencias 

del instinto y de las pasiones1 5 .  
 
Hemos de reconocer que en la sexualidad humana, las pasiones y el instinto 

no siempre proceden en armonía con los dictámenes de la razón y con las 
determinaciones obligadas de la voluntad. 

 
 « El dominio del instinto, mediante la razón y la voluntad libre, impone, sin 

ningún género de duda, una ascética, para que las manifestaciones afectivas de 
la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto particularmente para 
observar la continencia periódica. Esta disciplina, propia de la pureza de los 
esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más 
sublime. »1 6 . 

 
c) La responsabilidad debe estar guiada por un espíritu generoso: 
 
«La paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación 

ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión, 
tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo 
nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido»1 7 . 

 
d) Al formular el juicio de conciencia respecto a la tarea de transmitir la 

vida humana, los cónyuges deben: 
- atender «tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya 

nacidos o todavía por venir, 
- discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida tanto 

materiales como espirituales,  
-y finalmente, teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la 

sociedad temporal y de la propia Iglesia»1 8. 
 
e) Dicha decisión debe estar realizada personal y conjuntamente por los 

esposos: nadie puede sustituirlos en esa decisión; y no se les puede imponer 
desde instancias exteriores al matrimonio ni tampoco uno de los esposos al otro.  

14 Cfr. PABLO VI, Enc. Humanae vitae nº 10. 
15 Cfr. Ibid. 
16 PABLO VI, Enc. Humanae vitae nº 21 
17 Ibid, nº 10 y cfr. JUAN PABLO II, Enc. Evangelium vitae nº 97.  
18 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, nº 50. 
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«Este juicio, en último término, deben formarlo ante Dios los esposos 
personalmente.»1 9  Se dice en último término, para subrayar la propia 
responsabilidad de los esposos, pero sin excluir por esto que pidan consejo a 
otros. Es un deber moral rechazar toda actitud u orientación que no se someta a 
la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. 

 
 
Un retazo salvado del documento “MÉTODOS NATURALES” : 
 
La Iglesia no ha precisado todavía de una manera terminante y categórica 

la clase de pecado que cometen los que usan del matrimonio únicamente en los 
días agenésicos sin motivo o razón suficiente. El Papa Pío XII declaró que ese 
proceder habitual obedece a “motivos extraños a las rectas normas éticas“(en 
su famoso discurso a las obstetrices de Roma el 29 de octubre de 1951, citado 
arriba) ; pero esta frase genérica no zanja definitivamente la cuestión, ya que 
puede aplicarse lo mismo al simple pecado venial. 

 
Por ello, en el presente trabajo se pretende decir qué es pecado 

venial y qué es pecado mortal en una materia tan delicada como 
ésta, en la que hasta ahora no ha habido quien la expusiera con 
toda la verdad y la claridad que el caso requiere. 

 
 

19 Ibid, nº 50. 
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