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A0}~CTOS ~TICO~ DE~ PROB~~Y~ PUBLACJONAL

lNTRQDUCCION:

l. Carácter~~ problema poblacional:'
~s evidente que el PP tiene un esencial carácter ético, pues en
él están en juego valores esenciales de la vida, de la persona,
de la sociedad y de la historia.
Aquí se va a tomar del carácter ético aquellos aspectos que ayuden
a comprender el PP en su totalidad concreta'y a ancarrilarlo co
rrectamente en la práctica:

Valorar lo que se hace desenmascarando, si es menester,
sus supuestos ocultos,
veterminar la dl1erencia entre lo que se hace y lo que se
debe hacer,
Promover posttivamente lo que se debe hacer.

2. Determinación ~ punto de vista ético elegido:

No directamente desde una perspectiva religiosa:
Es un dato que se debe tener en cuenta, aun desde un punto
de vista empírico, pues es una dimensión que interviene cul
turalmente en el problema,
pero no es el dato que pueda sustituir una reflexión más
amplia sobre la que se puede buscar un acuerdo más general.

~ino desde una perspectiva estrictamente racional:
Desenmascaramiento de falsas racionalidades,
Búsqueda a través del razonamiento de la evidencia de lo
real:

tener en cuenta los datos de toda índole,
enmarcarlos en un es~uema interpretativo que no
suponga salir de ellos sino mostrar en ellos su
intrínseca inteligibilidad.

3. ~nfogue estructural-histórico del problema:
El PP poblacional se presenta históricamente en tres círculos con
céntricos de suerte ~ue siendo uno solo los más externos son de
terminantes de los mas internos:

El círculo mundial toma el problema en su totalidad concre
ta como un único problema dife~ciado en distintas regioñes
y niveles,
~l círculo nacional tiene su autonomía propia y sus leyes
propias, aunque en el contexto del círculo universal,
~l círculo personal-familiar tiene también su propia autono
mía y sus leyes propias, aunque condicionadas por los otros.

~l orden del tratamiento debe ir del más amplio al menos amplio por
que ese es el orden real:
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los influjos no se dan en una sola dirección, pero l~sub
jetividad del círculo interior debe contar con la objetivi
dad de Jos otros dos círculos,
la consideración de los problemas personales-familiares con
abstracción de los nacionales y mundiales es una forma irreal
de consideración.

A) ,HANTEAMIENTO GLOBAL DESDl!. UNA P.8RSPECTIVA UNIV~RbA.L

l. El PP es ~oy un solo problema mundial, reconocido como tal en la
comprañ'Si n Y.. en la praxis de la humanidad actual :--

Hay objetivamente un PP que afecta al mundo actualmente y que se
prevé afectará cada vez más al mundo en cuanto tal y no sólo a al
gunas de sus partes:

este problema BE se presenta ante todo como un crecimiento
galopante de la población y del consumo en un mundo habita
ble que es finito:

actualmente estamos en torno a los cuatro mil millo
nes de habitantes, cuando en 1.900 eran s610 mil 
quinientos y aIatro de 26 años en el'?OOO serán
sieeem mil millones,
la composición de este número nos muestra dos sec
tores bien diferenciados que responden a la divisió
del mundo en países desarrolaados y subdesarrolla
dos:

~ 1545 millones ~22.4%) de la población
mundial en el 2.000 Yévirán en países de
sarrollados, mientras que más de 5.000
millones ~77.6%) vivirán en países no de
sarrollados, de modo que la situación va
a peor,

mientras la tasa de crecimiento en los
países desarrollados está en turno al 1%
las de los subdesarrollados al 2.6%,las
de Cebtroamérica al 3.2% y las de Bl ~al
vador al 4.%.

este problema se presenta como uno de los factores que com
prometen otros muchos con los que se presenta en relación
esttructural: desarrollo, consumo, polución, independencia,
etc.

~ste problema objetivo se ha hecho problema a nivel mundial como
uno de los problemas que configuran a nuestro mundo y sus políti
cas generales:

Ya Mal thus en 1798 escribía: "el excedente de población, con
los sufrimééntos que significa, despierta la idea revolucio
naria" ,

~os Jefes de ~stado en su Declaración de Diciembre de 1967
d~cían: 'creemos que una paz:i.dduradera y provistali de sen
t~do dependerá en grado considerable de la forma en ue se
haga frente al problema del crecimiento demográfico':
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Sea cual sea la intención de la ayuda ~desinteresada, con in
ter~s compartido o egoísticamente interesada), no hay duda
que este problema es de los más socorridos y para los ~ue se
tiene más apoyo de naciones poderosas y de estamentos ricos:

esto no significa que sea un problema ficticio o
queñtoda ayuda deba ser desechada,
sino la complejidad, gravedad y eticidad que en ~l
va incluido.

2. ~luridimensionalidaddel ~p ~ ~ perspectiva mundial:

2.1. Aunque en algunas naciones haya escasez de habitantes y necesidad
de aumentarlos para explotar susXrécursos el problema se plantea
a escalaXuniversal:

~s el mundo entero ql que se va poblando excesiva y rápidamente
y son los recursos de todo el mundo los que se están explotando.

Xánn en países de escasa densidad, como los países centroamerica
nos excepto ~l ~alvador, la tasa de su crecimiento demográfico
frente a la tasa de desarrollo es también un problema real.

2.2. ~oblación r desarrollo:
~l ~p 'mE%xz±mK no tiene su mayor y urgente gravedad en lo que
será el mundo en el año 2.Q~O sino en el hecho actual de que
no se está dando posibilidad de vida humana a la mayoría de la
humanidad:

habrá que tener en cuenta y preparar el f~tnro, pero la ur
gencia moral está ante todo el presente,
parece, por otro lado, que el desarrrollo rectamente entendi
do es el mejor antídoto contra el crecimiento galopante de
la población.

~a relación de desarrollo y población es más compleja de lo
que el neomaltusianismo quiere hacer ver y de lo que un ciego
dogmatismo propone en su afán de agudizar contradicciones:

en una situación dada y en el mundoE en su conjunto es claro
que un crecimiento acelerado de la población reasume todo lo
producido en atención a las nuevas necesidades, con lo cual
se imposibilita el desarrollo económico:

sulle calcularse que una tasa de crecimiento pobla
cional del 2~ para que se diera un l~ de aumento 
en el ingreso per capita, requiriría un ahorro e
inversión del 9~ del producto nacional,
ni se puede atender a los nuevos nacidos en su
alimentación y educación, ni se puede atender a
los que necesitan empleo, recurdeci~ndose así el
círculo vicioso.

pero es injusto atribuir el susdesarrollo primariamente a
la alta tasa de crecimiento, cuando en gran parte es su
efecto:

querer mantener la situación injusta de los países
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subdesarrollados mediante pr~cticas de control de
natalidad, es un crimen ~tico, que puedeestarse
cometiendo a diversos niveles,
la alta tasa de crecimttnto poblacional es uno de
los signos más claros de una in~usta situación de
subdesarrollo.

Aunque el desarrollo de los países disminuye dr~sticamente la tasa
de crecim"~o demogr~fico, no es el desarrollo en sí del producto
nacional bruto sino su equitativa distribución que eleve sustanci
mente los niveles de vida y el disfrute de la dignidad personal:

La relaci6n no se da entre desarrollo nacional y crecimiento
demogr~fico sino m~s bien entre participaci6n en el desarro
llo y crecimiento demogr~fico, pues sólo en general los m~s
desarrollados tienen menos hijos.
~a comparación entre Brasil y Corea del ~ur sirve de ejemplo
a este planteamiento:

~asa de crecimiento
v

Ingreso per capita{1971]
Proporción de ingreso del
2~ m~s rico con el 2~
m~s pobret1970)
Reforma agraria efectiva
~rograma de planificación
familiar

1958
1964
1971

Corea

3~

2.7%
2%

'280

5 a 1

~í

Brasil

3%
2.9~

2.8%
1395

25 a 1
o

No

Brasill ofrece, por otro lado, un ejemplo de cómo sin dis
t~ibución equitativa y sin profundas reformas estructurales
el desarrollo bruto del país favorece a los m~s privilegia
dos y empobrece a los m~s desfavorecidos, con los cuales ~s
tos que son los más mantienen alta tasa de crecimiento pobla
cional:

~e puede decir que Brasil necesita más población,
pero conseguir ese aumento de población por medio
de mantenimiento de condiciones opresivas para la
mayoría es un procedimiento criminal,
~tre 1960 y 1970 el 20~ m~s~ alto aumentó su par
ticipación en la renta nacional de 54.4~ a 64.1%.
1 l~ m~s rico aumentó su participación del 11.7%

al 17%, con lo que en 1970 el 1% ganaba m~s que la
mitad más pobre de la población brasilera. ~a des
valorizaci~n de los sueldos reales se redujo en un
38.3%.

Desde este punto de vista del desarrollo s610 un profundoicambio en
las estructu~as Que permita ~a distribución adecuada se puede lo
grar rettuccl0n erect~va enx las tasas de crecimiento, pues sin esto
las campaBas de control están resultando in~tile6.
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debido a eso los mismos programas de desarrollo de las Na
ciones Unidas han cam~iado desde un acento predominantemen
te econ6mico en la década del 60 a un acento hacia metas
socialmente orientadas,
es muy probable que si las grandes ma~orías siguen en los
actuales niveles de vida y de particlpaci6n en la riqueza
nacional seguirá el mismo problema poblacional cada vez más
agravado, a no ser que se impongan a la fuerza rned~das re
presivas en este campo, que pueden resultar exploslvas.

2.3. roblaci6n ~ consumo:

~l punto anterior queda confirmado y completado si atendemos al pro
blema del consumo, porque en definitiva la poblaci6n mayor necesita
rÉi consumo mayor:

rero el problema del consumo como el del desarrollo puede
distorsionarse, si no se lo analiza en toda su comp~ejidad

y s610 se atiende a lo que consumen las naciones pobres,
ubviamente hay que atender aquí también a la distribución
del consumo, pues entre las dos variables consumo y pobla
ci6n no es sin más evidente que sólo haya que disminuir la
de poblaci6n o que sea más ético disminuir la de población
~ no la de consumo,
~l análisis de este punto puede llevarnos a juzgar lo que
hay de ético en quienes proclaman una reducci6n de la tasa
de poblaci6n sin querer disminuir por su parte el nivel de
consumo al que se han habi~udado.

~a distribuci6n mundial del consumo muestra que más dañoBas a la
humanidad son los altos niveles de consumo de unos pocos que las
altas tasas de crecimiento de los muchos:

Un habitante del mundo desarrolaado consume veinte veces lo
que consume un habitante que vive a niveles del mundo sub
desarrollado, lo cual quiere decir que respecto delconsumo
mundial un niño del mundo desarrollado es más carga que 19
del mundo subdesarrollado,

~l 6% de la poblaci6n mundial consume el 90 % de laX energía
y el 90% del acero mundial. 0ólo U~A que es una parte míni a
de la poblaci6n mundial consume el 63% de gas natural, el
44% del carbpn, el 33% del petróleo. Mientras que el prome
dio del consumo mundial de energía aumenta en 1. 3%, en ¡-S_
aumenta el 3%. Las naciones subdesarrolladas con todo su au
mento poblacional representan un aumento negligible respecto
del consumo de energía.

Las naciones desarrolladas están consumiendo en gran medida
los recursos de las naciones subdesarrolladas. Igualmente
los problemas de poluci6n a escala mundial provienen en su
mayor parte de los países m s desarrollados.

Ln :uan~o a ~limentos en los países subdesarrollados el pro
medlO dlsponlble por persona es de 400 libras mientras'que
en USA y Canad es de 1 tonelada, que se emple8 en su mayor
parte a través de los animales. Desde 1940 la dieta en pro
teinas en paises desarrollados ha aumentado en 6%; en sub
déesrrrollados ha descendido &~.

s .1
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2.4. Algunas conclusiones desde la perspectiva mundial:

~l rY es un problema mundial en el que está comprometido uni
tariamente el destino de la humanidad, y no puede ser resuel
to sino enfocado desde una perspectiva de unidad mundial.
~l p~ refleja la injusta estructura dual de nuestro mundo,
donde unos pocos países despilfarran riquezas a costa de lo
que es propiedad general y aun a veces particular del resto
de la humanidad.

~n la medida que esta actual estructura mundial es una estruc
tura de explotación y de dominación, gran parte de la respon
sabilidad y de la causalidad última de la explosión demográ
fica se debe a las naciones ricas, pues el crecimiento demo
gráfico está estrechamente unido al subdesarrollo económico:

el progreso de la salud mundial aunque incida sobre
la tasa de crecimiento es en sí un valor y no puede
juzgarse con categorías de opresión, sino al contra
rio de liberación, -

pero no puedem decirse lo mismo de lo que en el
subdesarrollo mismo hay de causa no querida del
crecimiento demográfico.

Como las previsiones son de que la situación tiende a empeo
rar tanto por el crecimiento demográfico como por la agudiza
ción absoluta y relativa del subdesarrollo, sólo un cambio
esencial y rápido en la estructura internacional daría base
para una solución tanto al problema del subdesarrollo como
del crecimiento demográfico.

Aquellas campañas de reducción del crecimiento demográfico
que no van acompañadas con la misma o mayor fuerza de campa
ñas en la reducción del consumo son campañas imperialistas
y mendaces respecto de una solución integral del problema:

tan difícil debe considerarse el cambio cultural
que supone la transformación de los hábitos sexua
les reproductivos como la transformación de las
pautas de consumo y del estilo de vida que son los
verdaderos causantes de la situación actual,

el ahorro en los gastos no necesarios y su reinver
sión en programas de desarrollo social resolvería
más pronto o, rm.lm menos, más justa y humanamente
el nivel inhumano de vida y el mismo crecimiento
demográfico.

~l tipo de solución puramente desarrollista conforme a un
esquema capitalista sea de estadps, empresas multinacionales
o grupos particulares no comporta en los países actualmente
subdesarrollados ni la salida del subdesarrollo de las gran
des mayorías ni el freno humano, responsable y motivado, del
excesivo crecimiento demográfico.

~aDaaceptación no crítica de una cultura anticonceptiva que
se va imponiendo desde los centros actuales de poder puede
convertirse en una nueva cultura colonialista, que irrespete
condiciones culturales autóctonas, que exigirían soluciones
aut6ctonas.

.'
s.)
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B) P~~TbAj I~>TO COrCRbTU D~SvE UN} ~~RSP~CTrvA NACIONAL

l.~l problema demográfico de cada nación y en concreto de El ~alvador

est condicionado por la estructura mundial del problema:
Al estariümplicado el problema demográfico tan estrechamente
con el problema del desarrollo, las variables internaciona
les que repercuten en el desarrollo repercuten también en
el problema demográfico:

tal planteamiento en un primer momento excusa a
los responsables nacionales en la medida en que
es un problema estructural a nivel mundial y nacio
nal con extensas raíces históricas,
pero lleva a una doble conclusi6n: a un sabio e in
dependiente manejo de los influjos estructurales
internacionales y a una decidida acci6n respecto
de aquellas estructuras nacionales sin cuyo cambio
es ut6pico y no ético el influjo exclusivo sobre
la tasa de natalidad.

~l salvador por su actual estructura socio-econ6mica, por su
actual situaci6n demográfica estática y dinámicamente consi
de ada, y por las dimensiones de su territorio es un lugar
típico donde se reflejan con características ~opias los fac
tores del problema que se han analizado a nivel myndiál:

tanto lo dicho sobre poblaci6n y desarrollo como
lo dicho sobre poblaci6n y consumo tiene en el
país plena vigencia,
en concreto ni puede atribuirse al crecimiento de
mográfico la raíz del subdesarrollo ni puede atri
buirse a las grandes mayorías el consumo de recur
sos que debieranreinvErtirse en nuevas formas de
producci6n.

~a gravedad del problema que se refleja conjuntamente en la
situaci6n econ6mica y demográfica del problema exige de to
dos los que tienen poder unos planteamientos drásticos que
permitan salir de la situaci6n en unfuturo próximo:

la gravedad de la situación y lo difícil de solu
ción evita, por unlado, el caer en críticas fáci
les, pero, por otro, reclama grandes medidas y
grandes sacrificios de todos,

el enfoque no puede concentrarse ni s610 en el
desarrollo ni s610 en el control del crecimiento
demogr fico, teniendo en cuenta que toda política
poOlacional implica la elecci6n de una política
econ6mic~.

Ll ~alvador ha hecho recientemente un esfuerzo magnífico en
orden a la salud infantil mediante una vacunaci6n masiva, lo
cual su~one una nueva res~onsabilidad tanto por la ca acidad
que en esa cam¡aña se mostr6 como por la agudización del pro
blema que esa campaña tan positiva implica.

(~ .,



Aspectos éticos del l~ El

2. ¡ü derecho del I:';stado a la intervenci6n en el probl ema demográfico:

Hay poderosas razones para afirmar que el número de hijoc
es cuestión que compete a los padres:

los hijos son ante todo hijos-de sus padres y no
hijos de la comunidad o del ~stado,

es un problema que toca a un punto esencial del
ser personal de los padres,

son los padres los que m s y mejor pueden cuidar
de ellos y es la n~turaleza misma la que ha esta
blecido esta conexi6n biológica, psico16gica y edu
cativa,

es uno dei los puntos donde las intervenciones aje
nas pueden implicar una intromisi6n mayor en los
derechos de la persona.

~ero hay también poderosas razones para afirmar que el ~stadd

puede y debe intervenir de algún modo en la planificaci6n
del número de hijos:

el carácter estructural del problema pobl cional
Bupone que es un problema que supera la voluntad
de los individuos y que en principio no puede su
perarse con medidas puramente individuales,

cuando se dan situaciones de emergencia fácilmente
se reconoce la necesidad de rnnunciar a alguno de
los derechos propios para desde el bien común en
frentar esa situaciónde emergencia. Y éste es cada
vez más el caso en el lP.
el crecimiento demográfico es una variable fundamen
tal en la configuración de la sociedad en cuanto
tal y por tanto sobre ella puede intervenir el ~s

tado corno responsable del bien común,

los hijos son engendrados sólo por los padres ero
no son s610 educados y mantenidos por ellos; son,
aunque a distinto nivel, hijos y ciudadanos,

no hay una mano invisible ni en laE economía ni en
el ~P que armonice de por sí los intereses indivi
duales en busca del mayor bien posible,

las concepciones de los hijos no son en la mayor'a
de los casos concepciones libremente queridas y
buscadas, ni lo son siempre las uniones ue dan lu
gar a esas concepciones,

es responsabilidad del ~stado el control de un pro
tierna que puede llegar a ser dramático para la to
talidad del pueblo.

~sto plantea la cuestión de las condiciones y del modo de in
tervención del ~stado en el lP:

Debe respetar al m ximo el carácter personal ue
tiene todo hombre, especialmente en el acto singu
larmente personal de la procreación:
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no puede olvidarse el carácter de favorecimiento
a la especie y a la sociedad eue tiene el acto ge
neracional,

ni tampoco puede mlI±i desdeñarse el cambio cultu
ral que se apunta respecto del ejercicio sexual
y de la concepción misma de la familia,
pero tampoco puede iggorarse y menos entre noso
tros el carácter íntimo y personal de la familia
y su vulnerabilidad por parte de acciones del ~s

tado.

vebe enfrentar el estrictamente desde el punto de vista
del bien común y no como instrumento de clases o poderes do
minantes:

un Gobierno que sea visto como instrumento del~po

der económico o que no se dedique a resolver drás
ticamente situaciones de injustxicia, perderá to
da su credbilidad en su política poblacional,
la política poblacional será aceptada por las may~
rías cuando se la vea de hecho como uno de los re
quisitos de un proyecto nacional que vaya a resol
ver la situación de las mayorías.

vebe respetar la peculiaridad cultural en los modos y en los
ritmos de la maporía popular, pues el cambio drástico de
profundas ~autas de comportamiento y actitudes puede condu
cir a una deshumanización y desmoralización galopante:

el ámbito de lo sexual está profundamente inter
relacionado con otra serie de ámbitos esenciales,
de modo que su cambio puede" afectar a estos impre
visiblemente,
4e ahí el peligro de programas venidos desde fuera
o trazados a la ligera en gabinetes urbanos.

~n este sentido la forma más profunda y respetuosa de inter
vención estatal, supuesta una política económiea y social
orientadas fundamentalmente a la justicia, es a través de
fact@res educativos intra y extraescolares:

debería tenerse cuidado de la intromisión indis
criminada de una cultura anticonceptiva,
debería tenerse cuidado con todo lo referante a
la excitación;,: y a la actividad "sexual,
debería reorientarse el sentido de responsabili
dad.

las resistáncias a los programas poblacionales
no indican siempre posiciones irracionales sino
más bien fallas en la proposición de esos progra
mas que tal vez ignoran valores fundamentales.
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Ll favorecimiento de la constituci6n de una verdadera fami
lia tiene en ~l valvador especial significaci6n:

aunque el concepto de familia no es unívoco ni fi
jo, se debe llegar a una unidad más o menos fija
tal como es posible en nuestra situaci6n,
estadísticamente es claro que la mayoría de niños
salvadoreños nacen al margen de unidades familiare
fíjamente establecidas:

esto supone una grave injusticia contra
la mujer y contra los niños que van a na
uer,
pero es además una de las causantes prin
cipales del problema, aunque a su vez de
poenda en gran parte de la situación edu
cacional y social en que está el país.

~a proposición de medidas más graves desde los conceptos de
situación límite. y mal menor:

no puede estimarse como absolutamente vedado al
~stado la adopci6n de medidas más efectivas. en
la medida que sea imposible otra solución mejor
para salir de una situación desesperada.
para tomarlas deberían respetarse ciertas d6ndicio
nes esenciales:

que no haya otra solución.
que haya proporción entre el mal que se
infiere y el bien que se busca,
que el bien buscado sea de la mayoría y
no en favor de la perpetuación de un sis
tema injusto,
que sean medidas no discriminatorias só
lo contra los más nececistados,
que ~ayan acompañadas de un gran esfuer
zo de motivación, de inmediatas mejoras
personales en salud, seguridad, etc.,
debería especialmente favorecerse la no
concepci6n EK fuera de uniones estables.

tales medidas no podrían tomarse sino tras una con
sideraci6n global delproblema y con sumo cuidado
ara superar los males que de ellas se sigan, me

diante una política poblacional verdaderamente in
tegral.

r les intervenciones s6lo estarían ~ustifidadas como último
remedio, después de haber agotado todos los recursos y s6lo
en la medida en que proporcionalmente se empleen otras medi
das asimismo graves en la soluci6n integral de la injusticia
social. Ll recurso inmediato o único a esas últimas medidas
ser a tan s lo una nueva forma deK explotaci6n injusta.
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C) P~ANT~AMIENTU D~SDE UNA lERSPECTIVA YERSONA~

l. ~as dimensiones personales del problema poblacional:

Yrestar atención a la dimensión ~ive:sal y ~Ir~ na~ional
del problema no eSD ignorar la dlmenslón personal Slno es
situarla en su concreta y real perspectiva:

sólo una consideración personal que tenga en cuen
ta las otras dos dimensiones puede ser verdadera
mente personal y responsable,

pero aquella misma cDBsideración mundial y nacio
nal nos fuerza a considerar lo que está en juego
aquí que son las personas.

Atender a la dignidad de la persona como patrón y medida de
toda política poblacional y de toda planificación fámiliar
tiene que ser el punto de vista decisivo:

aunque las consideraciones puramente idealistas
no sean muy operativas, paraque el proceso y no
s610 el resultado sea humano, deben tenerse como
fundamentales los derechos del hombre y la digni
dad misma de la persona,

esta consideraci6n idealista debe ir encarnada en
intereses, incentivos, temores, etc., sin que estos
se opongan a aquellos necesariamente,

los valores fundamentales que están en juego son
los valores del hombre, aunque de un hombre ~ue es
esencialmente comunitario y social.

~on las personas y en tanto que personas las que deben parti
cipar en el p~; si se las manipula por medio de propaganda
o de incentivos, los resultados s610 pueden ser nocivos:

el problema es qómo llegar a las personas para que
encucn~ren personalmente lo que deben hacer,

el gran esfuerzo de la sociedad debería ir orienta
do a crear las condiciones ideales para que las per
sonas decidan personalmente. -

~aIrlimensión personal añade un nuevo aspecto pues puede reque
rirse una ~±~m±XK2imx planeación familiar por razones no es-
trictamente sociales o no exigidas por el problema poblacio
nal general.

~s, sobre todo, en este campo donde entran problemas de mora
lidad personal y donde el problema de los medios alcanza una
gravedad mayor:

no quiere decirse que las políticas poblacionales
no deban tener en cuenta la moralidad de las mismas
y de sus medios, pero su moralidad es distinta por
~ue no maneja directamente opciones personales y
porqueDno es siempre ni hacedero ni conveniente po
ner en leyes públicas prescripciones morales,
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en cambio las decisiones personales configuran
ellas el propio ser personal y hacen directamente
del hombre un ser u otro.

2. ~l principio de la responsabilidad personal I las condiciones ~ las

~ debe someterse:

Toda persona adulta debe sentirse responsable de la situa
ción poblacional y de sus propias posibilidades respecto de
la procreación:

en cuanto responsable de la situación poblacional
debiera contribuir en todo lo posible a la solución
del problema poblacional:

aceptación de correctas políticas pobla
cionales% tal vez propuestas por el ~sta

do, -

favorecimiento deaquellos cambios socia
les sin los cuales las políticas pobla
cionales son ilusorias,

en algunos casos drásticas reducciones
en el consumo y busda de nuevos estilos
de vida.

todavía más urgente para la mayoría es la adquisi
ción de una conciencia que les urja a taner una
paternidad responsable:

no s6lo no hay derecho a procrear hijos
a los que no pueda darse el mínimo reque
rido para su desarrollo humano, sino que
hay obligaci6n de no tenerlos, de no con
cebirlos,

incluso aquellos~ue pueden tener y aten
der más hijos a la larga deberían tener
en cuenta la incidencia de los mismos en
el consumo general,

en la aparici6n de un nuvvo hijo,la mira
principal debe estar puesta en las posi
bilidades reales que pueda tener de lle
var una vida verdaderamente humana.

~l pRtncipio inmeaitato determinante del número y del momen
to de los hijos no puede dejarse a las fuerzas ciegas de la
naturaleza sino a la determinación libre y consciente de los
padres:

se reclama por tanto una actitud verdaderamente
personal y no puramente naturalista:

el concepto de persona incluye en el hom
bre el de naturaleza, pero lo supera , 
pues la intervenci6n racional y libre so
bre la n~turale7.a es tambi~n'naturRl', -

~.' esto es v lido no sólo para la elección
~.J/ del momento sino tambi~n p8.ra la inter

venci6n racional sobre el proceso.
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la actitud personal no ser~ itic~Mente personpl
si no tiene en cuenta la repercusi6n famili?r, a
cial e hist6rica del acto gener?tivo:

esto implica una reflexi6n de la p?rej?
que tenga en cuenta el complejo de reper
cusiones,
implica tambi~n en SI caso la atenci6n
al bien común propiciado por una polític
poblacional del ~stado.

La rec*a conciencia como criterio de decisi6n nopuede enten
derse como un principio subjetivista e individualista sino
como un principio integral de interpretaci6n que tenga en
cuenta la complejidad del tema:

esa conciencia implica una ciencia, un saber de
los distintos aspectos, y está obligada a este sa
ber,
el aalor de la conciencia está más en la apropia
ci6n racional del problema real y de la opci6n res
ponsable que en presuntas formulaciones arbitra
rias traicionadas por intereses e@@istas que encu
bren su verdadero carácter.

3. ~ recta comprensión del matrimonio Z del acto conyugal como frinci
~ de determinaci6n de la planificaci6nfam familiar:

Desde un punto de vista personal no se puede ver primarlia
mente el matrimonio como lugar autorizado de procreaci6n:

el majrimonio tiene una dimensi6n específica y so
cial, pero no se reduce a ellas y aun esas dimen
siones deben realizarse personalmente,
en cuanto unión personal es lugar primario de co
municaci6n y realización personal.

~l acto conyugal mismo no puede reducirse a su dimensi6n pro
creadora ni se le puede considerar intrínsecamente unido a
ella, de.manera que toda separación buscada intencionalmente
h~ya de considerarse como irrupción en el orden rersonal:

esta separación puede prestarse a abusos y a impli
caciones profundas Bn la estructura misma de la
vida personal y de la sociedad, pero este peligro
pone cautelas ~KrE sin que llegue a invalidar el
principio general,
no sólo hay posibilidad sino que hay obligaci6n
de dirigir racionalmente la conexión no necesaria
de la dimensión sexual y humana y de la di~ensión
procreadora,

no se pueden poner en peligro real los bienes ~8YO

res del matrimonio como son la lenitld de lo~ es
posos y de su unión junto con la lenitud hu:, na
los hijos por bienes menores.
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4. 1 problema de ~ medios para eviaar la concepción:

Hay unarndiferencia esencial entre la anulación de una vida
ya constituida y el impedimento de constitución de una vida
posible:

la aniquilación de una vida humana, aunque en los
momentos primeros de su desarrollo no pueda consi
derarse como vida estrictamente personal, tiene en
sí yrespecto a la estructuración de valores un sig
nificado completamente singular:

el aborto es una irrupción grave en el
reino de la vida ya constituida y muestra
su gravedad mayor no en la aniquilación
de un feto determinado sino en el irrespe
to a la vida,
con todo no puede equipararse a lo que se
ría la muerte violenta de unapeBsona ya
desarrollada, aunque será más grave cuanto
el desarrollo del feto sea mayor.

el impedimento positivo respecto de una vida posi
ble tiene apenas que ver conla vida misma y debe
ser enfocado desde otras perspectivas.

~a intervención, sobre todo no aceptada, de carácter defini
tivo en la estructura somática del ser humanaR para impedir
la posibilidad misma de procreación tiene tambi~n una grave
dad especial:

hay que distinguir estrictBmente la personalmente
aceptada de la violentamente impuesta, pues en am
bos casos laxdiferencia es esencial,
la gravedad comWn a ambas formas estriba en la in
t.rvención respecto de algo que está profundamente
enlazado con la propia esencia del hombre,

en principio no se puede negar oue haya ocasiones
especiales en que esa intervención pueda ser nece
saria e incluso impuesta (por ejemplo, en casos en
que la role corriera un gravísimo peligro al pre
venir de pro~enitores 1ue transmitirían def~ctos
graves, etc.),

con todo debe verse en esa intervención un mal gra
ve cuya justificación práctica sería muy, peligrosa
y necesitaría contrastarse con otros males oue de
berían ser mucho más graves ar ql e pudiera permi
tirse aquel otro mal.

utros nedios oue ,revienen la concepción son en sí muyho más
acertable , aunque desde un~ punto de vista ético no sean
siem~re los mejores:

debería revisarse el concepto de 'arttficial' como
opuesto a 'natural', ues comúnmente se juega con
un concepto griego de physis y tecbne, ue hoy no
es adecuado ni real ni conceptualmente,
debería tenerse cuid do con los subproductos éticos

ue el uso de los edios podría acarrear.
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