
ASPEC!OS mICOs DEL PROBLBIU. POBLACIOlUL

El enfoque 'tico del proble.. poblacional no es .xl•••• allo
extrlns.co al problema de la poblaci&n. ~s .ls bien la consideraci&n
crltica de su totalidad concreta en vistas a una acci&n personal y a
una praxis colectiva••0 es, por otro lado, una cODsideraci&n abstrac
ta que indicarla un • deber-ser al margen de lo que son los hechos y
la forma hist&rica concreta en que hoy se presenta. !al consideraci&n
abstracta confundirla la realidad con la idea, el ideal con la enso
ftaci&n. Y en el proble.. poblacional se manejan eTidentamente facto
res de tal envergadura que su trataaJ.ento idealista significaría me
nosprecio e irrespeto. ~ 11 estin e juego la vida y la persona huma
na, la sociedad y la historia, estiD en juego el futuro del hombre
y en muchos casos su estricto presente. ~ .ls grave problema de la
cuesti&n poblacional no es si los recursos del mundo van a podar abas
to en el afto dos mil a siete mil millones de habitantes; este es un
probmea grave, pero es de momento un problema que puede esperar. ~
lub grave problema es c&mo posibllitar en eld dla de hoy una vida hu
mana a tres cuartas partes de la humanidad que la llevan inhumana.
51 planteamiento 'tico, por tanto, lleva a preguntarse qul significa
el que esto ocurra, qu' juicio merecen nuestra cultura, nuestros valo
res, nuestros estadistas, nuestros sabios, n~estros poderes ••• para que
esto amKZZ ocurra.

Hay ~ que abrir los ojos. 5s la primera tarea 'tica. ~i ha
de haber inocentes, ha de ser despu's de haber a'ñerto los ojos. La
ignorancia culpable no garantiza la inocencia. Ver lo que se hace y
hacer ver al que no quiere ver. La realidad e8 tan locuaz de por sí
al menos respecto de los presupuestos que decimos temer, respecto de
los valores que decimos profesar, que el ver se convierte en valorar.
~ patentizar se convierte aquí en desenmascarar. Conocer las motiva
ciones no confesadas de muchas conductas a escala internacional y a
escala .ls reducida, no sólo es nna terapia urgente; es tambiln un
impostergable ejercicio de 'tica social.

una vez hecha esa tarea no es tan difícil determinar la d1
ferwacia entre lo que se hace y lo que se debe hacer. Ni siquiera se
necesita recurrir a principios transcendentes; basta con un discreto
.jercicio de la raz6n, que, cuando sea menester, densemascare presun
tas racionalidades. A una civilizaci6n que pretende ser racional, ..
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no ha7 sino -xigirle que lo sea; a una CiTilizaci~n que pretende ser
justa s&1o ha7 que pedirle que se enfrente con BU propia realidad; a
una CiTilizaci&n que bu.oa ser prae-itica, s&1o ha7 que mostrarle cuAl
es BU propia utilidad tangible••0 estamos reduciendo oon esto e1J pro
ble.. 'tioo a un problema te&rico, como parece ocurrir -s&1o parece-
en el Tiejo S&orates; el pecado, la talta moral, no es si~le error.
~ero una teoría qu«l8e pliegue a la praxis 7 de8Tele en ella BU hondo
sign1ticado, es 7a un pri.er paso Itico tunda.ental.

~uego Tendri la etapa del estricto hacer. ~s el hacer quien
debe realizar la Terdad de la teoría.O su tal.edad. O su mentira. Pero,
seg4n parece, en el problema pob1acional hay curiosamente muchos que
quieren hacer, que quieren imponer su hacer. Ya luego Teremos que se
otrece mis 41nero para el control demográfico de 10 que se puedeXgas
tar, dinero Tenido desd" tuera, sea un tuera nacional sea un tuera de
clase. De ah! que el problema no est' en talta de querer hacer, sino
en talta de haber Tisto lo que se debe hacer para resolTer UD problema
que~ esti ahí, pero cU7a interp••taci~n no es unánime y, por tanto, t~
poco lo es su remedio •

• 0 partimos, por consiguiente, de un partido tomado ni como
1nterpretaci~n te~rica ni como soluci~n prictica. El dnico supuesto es
buscar el .tximo de racionalidad en los hechos mismos. Se trata aquí
de encontrar la raz~n de los hechos y desde los hechos mismos; se trata
de buscar racionalmente la eTidencia de 10 real. La raz~n no sabe des
de sí misma o desde unos principios tijos c~mo debe ser lo real; es ,6
lo atendiendo a la realidad de los hechos y no s&1o a su apariencia
como se aprecia la Terdadera racionalidad. Tal Tez esto requiera tam
bi&n un es,uema interpretatiTo, pero debería ser un esquema que no
salga de los hechos sino que en ellos atienda a su realidad. Realidad
que no esti tuera de los~ hechos, pero que sí implica una lectura
correcta. Fero el problema de la adecuada lectura es comdn a toda cien
cia mis allá de la pura (?) constataci~n. Lo que es entonces exigible
se reduce a poner en claro el instrumento de lectura y la comprobaci~n

recíproca que los hechos hacen de ese instrumento. Dicho sencillamente
poner durante todo el juego las cartas boca arriba, todas las cartas
y no s610 aquellas que en cada caso conTienen. No se puede razonar de
un modo en el Senado de Estados Unidos ~~X.XRa para conseguir sub-



vencio.e. '7 de otro en Xerala o en ~an Salvador para darle••alid••
La t«ctica no es s1Jl als la Itica, pero 10. fine. '7 10••edios e.tim
.,. enl••a4o. de 10 que .e suele auponer. Lo••edio. descubra con fre
cuencia la verdad de 10. f1Jles.

l. Deter.illaCl&n general !!! ¡roble.. pob1acloDal

~tende.os por proble.. poblacional el prob1e.a concreto '7

universal que tiene el .undo debido a la alta ta.a de au crecimiento
poblacional. Es un problema que ofrece .1Ilmediat..ente lI11ehas coaplica
cione. y se relaciona e.trechamente con otros varios, pero en una pri
mera aproxiaacilSn lo def1Jle el crecl.lento galopante de la poblaclcSn
en un IIIU1do que no .&10 es finito s1Jlo al que se le ven los límites,
al aenos en la relacilSn del creciaiento poblacional y del tieapo reque
rido para descub*ir '7 Sutilizar nUeTOS recursos. Bo hace falta multi
plicar las cifras. Como recordatorio baste 1Jldicar que a pr1Jlcipio de
siglo vivían en nuestro mundo mil qu1Jlientos millones, mient..s que
hoy somos ya cuatro mil millones. Se espera que en los vie~tiseis pr6
x1mos aftos el auaento sea de otros tres ail millones. Como es bien sa
bido, se trata de un crecimiento exponencial(l), lo cual va haciendo
que el problema se ~grave cada vez con mayor rapidez.

Ahora bien este problema s+wwwxtTww se presenta en tres 4m
bitos distilltos: una esfera estrictamente mundial, una esfera nacional
y una esfera personal-familiar. ~ue el problema se plantea a estos
tres niveles distintos, es claro, como lo es que los tres niveles son
cualitativamente disliDios l~s distintos los dos primeros del tercero
que los dos primeros entre sí). Es un probleaa que afecta al mundo en
tero, que se ve afectado como una unidad, aunque en cada parte de modo
distinto, por cuanto la iIlterrelacilSn de presiones se transmite por
todo el mundo como una unidadx. I •••••,c••1 ••••,." ••••••t(2). ~s un
problema de dimensiones específicamente nacionales, sea porque en al
gunas naciones es un problema angustioso por exceso en algunas ~El

~alTador), por defecto en otrae. (Uruguay), sea porque la pre8icSn mun
dial del problema reperc*.e sobre todas las naciones de mdltiples mo
dos. ~s fillalmente un problema familiar-personal porqae el ndmero de
h~o. plantea cuestiones de todo tipo en el 'mbito de las relaciones
tamlliares.
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~stas tres est.eras no estiD .eraaente JUXtapuestas. ~o que
OClU're _ una repercute _ las otras. .sto es de por .1 obTl0 7 sI .e
quiere neutro. Con t04o, es UD prl.er paso que debe tenerse - cuenta
para saber lo que se esti hacIendo. UDa lIedlda dada a escala .andlal
repercutiñ en la estera nacIonal 7 taabl& en la estera ta.111ar-pe!
soDal; a su ves, .edldas a nIvel t&ll111ar-persoDal rfJercutlrtD -7 e!
ta repercu.lln se debe tener .u7 delante de los 030s para una det~
naclln ,." •• Itlca- en la contlguraclln del proble.. nacIonal.

ReconocIda esta interacclln se plantea una cuestlln telrlca
de eno~e t.portancla pr'ctlca. ¿cull es la estera decl81va, cu~ es
• la que ha de atrIbuirse, COIIO princIpIo general, el ser la ús deter
lIinante tanto en la causacl&n del proble.. COIIO en su posIble solu
clcSn? IDgenWUlente podrla pensarse que ldestera personal-talÚllar;
es el par de personas el que de hecho procrea los h130s; sI ellos
quisIeran .antenerse en los nlvels convenientes para todos, no habría
proble.. poblaclonal dil .ando, no habría pobleaa poblacioDal de la
naclln. ~ste planteall1ento es ingenuo por varias rasones y en acepta
clcSn llevaría a políticas equivocadas. ~s cIerto que la soluci6n ha
de pasar por eaaa estera, pero esta estera es en gran parte lo que es
entUDci6n de las otras dos. De3ellos de lado para probarlo el ardid de
la raz6n de que hablaba Hegel por los supu.stos que implica y no por
que no se dI tal ardid, y ateng¡(.onos a otros hechos, que son otras
tantas razones. .uchas de las acciones hechas en esta aateria por los
progenitores no son libres ni racionalmente planeadas sino resultado
de una situaci6n; situaci&n que si en gran parte est¡( condicionada
por la propia estructura orginica, lo estia en muy alta medida por la
contextura cultural y la p••ici6n socio-econ&mica, tactores que no
son del dominio personal.

Hay una segunda raz6n que invalida este planteamiento inge
nuo • .IÜ problema poblacional es un problema estructural, que aunque
relacionada con los individuos, sin los cuales no puede darse, es en
cuanto estructural independiente de ellos, tan independiente que es
incluso predecible y tormalizable. Ahora bien, los problemas estructu
rales tienen leyes y causalidades que 1I0n irreducibles a planteamien
tos puramente individuales.

Una tercera raz6n puede proponerse, relacionada con la ante-
rior. Donde se da la posibilidad de hablar de estrictas totalidades

O
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es el todo quien tiene la prioridad en la deterainaci&n de la. parte8,
aunque .ean la. partes donde el todo e. contenido; el todo e. aqu!
la unidad e.tructural e hi~t&rica que con8tituye hoy nue.tro .ando
yla. parte. son la. unidade. 1nteri~e. en las que~ la totalidad
constituye y es constituida. B". pan8&lliento, ú. bien apri&rico,
tiane su coJltir_ci&n en lo que ocurre eap!ric_ate, pues 80n en 4e

t1nitiva tuersas y presiones superiores las que estia dete~inando

lo que ocurre en las esteras ús interiores.

Por lo 111"0, la estera nacional, a trav's de la cual viene
directaaente el 1ntlujo sobre el '-bita tamiliar-personal, e. a.imismo
4etera1Jaada por la eatera mundial. La ra,,&n es que ete••ivaaente hay
una real estructura InUldial, que pone en conexicSn dilecta a la8 rea
lidades sociales y que, por tanto, las configura. Bsto que es obvio
en otros problemas, por ejemplo, en el de la cultura y a el del de
sarrollo, es taabi'n cierto en el problema de la poblacicSn. Aunque
e.te es un punto que .ls tarde ao.traremos, e8 evidente la relacicSn
de la poblacicSn con el desarrollo y la cultura; consiguientemente,
participa de sus alSBaS leyes.

Todo esto nos lleva a la conclusieSn de que las tres esteras
torman una .ola, peDO de modo que l~unidad pr*-aria viene dada por la
totalidad concreta histcSrica que incluye a lass tres. Aunque la estera
mundial es la que contiene el satido total, lo es precisamente porque
contiene a las otras dos, y no lo es en cuanto se la interprete como
un puro marco fora&! de referencia. Lo cual no implica que las esferas
-&. interiores no tengan BU propio tipo de realidad y su posibilidad
intrínseca de determinar y aun influir sobre las más exteriores. Dicho
breve.ente, 8e trata aqu! de una realidad y consiguientemente de una
actividad estructural, de modo que sola.ente un m'todo y un pensamien
to estructural pueden dar cuenta de lo que son realmentet3).

En otro sentido tambi'n debe hablarse de un problema estruc
tural. El problema pobla'ional no es un problema aislado de otros pro
blemas sino que est& en estrecha correlación con otros varios. Es un
hecho palmario reconocido com~ente por los demógrafos. Tiene que ver
con el desarrollo, con el estilo cultural, con el nivel de vida, con
el consumo, con la polución. No sólo tiene que ver sino que forma con
ell08 un solo problema. El problema poblacional surge en una determi
nada estructura, es un problema estructural y sólo es posible su solu-
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ción en una línea estructural, que implicar~ posiblemente profundos

cambios estructurales. El ppoblema poblacional se convierte así en

juez de nuestra civilización; es, por lo tanto, redupltaativamente

&tico.

Desde este planteamiento lógicamente el trabajo &ste deber~

tener tres partes: la dedicada a la dimensión mundial, la dedicada a

la dimensión nacional, y la dedicada a la dimensión personal-familiar.

Como, en definitiva, ~rman una sola esfuera con círculos conc&ntricos,

cada aspecto tratado en cada uno de ellos puede y debe ser trasladado

a los otros. ~ero esto no obsta a que tengan su lugar propio pues en

la interacción hay uno de los polos que es el primario, sin que esto

signifique separación o independencia.

2. !! problema poblacional en ~ perspectiva mundial

~l problema poblacional es hoy un problema estrictamente

mundial. ~sto no significatan sólo que se da en todo el mundo de una

forma u otra sino que es un solo problema que afegta al mundo en su

totalidad, y esto cada vez ~s. ~a llamada explosión demográfica está

concebida hoy como una amenaza mundial y no sólo como un problema re

gional. ~s un punto en el que no debe insistirse demasiado pues es

cada vez ~s evidente y cada vez .~x... más aceptado como tal.

~ero es un problema ~ue afecta de manera típica Jiversifi

cada a nuestro mundo. Dicho lisa y llanamente divide -y unifica- al

mundo en dos~andes grupos completamente diferenciados: los países

ricos tienen unas tasas de crecimiento en ~•• er.X conjunto bajas,

mientras que los países pobres las tienen muy altas; en los países

ricos viven pocas gentes, mdentras que en los países pobres habita

la mayor parte de la humanidad. Curiosamente, esta misma relación

se da dentro de cada país, entre los más favorecidos y los más opri

midos; los primeros son pocos y tienen tasas de crecimiento limitadas,

mientras que los segundos son muchos y se multiplican más rápidamente.

~os datos aquí son incontestables. Mientras~ tasa de crecimiento en

los paíese~ ricos está en torno al uno por ciento y tiende a dismi

nuir, las de los pobres y subdesarrollados está en torno al 2.6~.

~in olvidar que en Centroam~rica son del 3.?% y en ~l ~alvador en tor

no al 4.%, porcentaje que nos sitúa a la cabeza del crecimiento demo-
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grá~ico mundial(41. De loe 331.000 niftos que nacen cada día, 51.000
nacen en los países ricos y 280.000 en los pobres(5). ~i hoy ya es
así la situaci6n, las perspectivas para el afto dos mil son peores:
vivirín entonces en los países ricos 1.545 millones ~22.4~), mientras
que en los países pobres, cada vez más pobres, vivirín más de 5.000
millones~77.6~), esto es mil millones más de los que hoy Tiv!mos en
el mundo. No s610 la distancia irá creciendo sino que cada vez serán
más personas las que van a ir viviendo inhumanamente.

~i el mundo padece hoy tensiones tan ~uertes internacional
e intranacionalmente por raz6n de la desigualdad entre t~ ricos y
pobres, poderosos y oprimidos, es ~ácil de ver lo que irá a suceder
cuando las tensiones se agraven todavía más. Aunque no hubiera rela
ci6n de causa a efecto entre la riqueza de unos y la miseria de o
tros, la mera yuxtaposici6n de dos bloques, igualmente humanos, en
10aXque unos no sabrán ni como gastar lo que ya tienen y otros no con
tarín ni con lo indispensable para vivir, sería explosiva. ~s por eso
~ por lo que los partidarios del control demográfico llaman al
problema poblacional "explosi6n demográfica", algo que va a estallar
y que va a poner en peligro la paz mundial.

Ya Mal thus escribía en 1978: "el excedente de población,
con los s~rimient08 que significa, despierta la idea revoluciona
ria-(6). Y la veclaraci6n de los Jefes de ~stado en el día de los
verechos Humanos tdiciembre de 1967) sostiene: "una paz rerta-exa
duradera proTista de sentido dependerá en grado considerable de la
forma en que se haga frente al problema del crecimiento demográ~ico".

y como el problema es% tan grave y tan amenazante se pro
porcionan toda suerte de medios para atajarlo. La justificación apa
rente de esta ayuda es que la alta tasa de crecimiento poblacional
es la causa del subdesarrollo y que anulando esa causa se exX% logra
rá un rápido des.arollo que calmará las conciencias aIBstadas por la
desigualdad y también por los posibles peligros. A estos programas
son bien sensibles los países ricos y también los ricos de los países
pobres. ~on datos que están ahí. En 1972 se dispuso globalmente de
unoe 250 millones de dólar~e procedentes de los pa'ses ricos para el
control de la natalidad en los países pobres y esta cifra ha ido au
mentando un 25~ anualmente desde que el Gobierno de los ~s.ados Uni-
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dos sua1nistr& fondos por pri.era Tez en 1965. El .onto destinado
al control de.o«rlfico representa el l~ de toda su ayuda econ&.ica
dedicada al extran~ero. Darete los 41ti.os aftos, al .is.o tiellpo
que el Congreso de Estados ODidos reduce «rande.ente las peticiones
de aJU4a al extran~ero, sie.pre ha aprobado tantos o .ls fondos de
los solicitados para el control demogrlfico. CoadDaente se reconoce
que son .ls las donaates de fondos, que quienes los quieren recibir.
"~recuente.ente se desarrolla un interesute y cOllplicado ~u.go de
doble sentido entre las l1ites locales de los países pobres y los
funcionarios de la. agencias donantes, mediante el cual las 'lites
aceptan propuestas y acuerdos de ayuda redactados de tal aanera que
incluyan ••••••••••••• ,. c.erto componente relatiTo alcontrol demo
gr'fico o a la planeaci&D1a familiar solicitado por los donantes ex
tranjeros como una medio o condici&n,a para recibir otro tipo de ayu
da que desean dichas l1ites"(7).

"Co.o otras foraas de ayuda externa, la ayuda demogr4fica
esti relacionada con la adquisición de artículos y serTicios proce
dentes de los países donantesn(S). "Las agencias donantes necesitan
de.ostrar a la Mafia Demogrifica que lo que ellas ofrecen son obje
toa aaterialea, especial.ente anticoncpetivos•••~ resultado son do
cenas de paíaes en loa cuales del 50 al 90 por ciento de los fondos
para el control de la ntalidad proTienen del exterior, al igual que
la ..yoría d.l personal especializado que a su vez requiere vivien
da, salarios y equipo fuera de proporci&n con respecto a los medios
nacionales"(9). "Por otra parte, es de tenerse en cuenta que frecuen
t ...nte se presta ayuda & organizaciones privadas de los países re
ceptores ade-'_ de o como una alternativa a la ayuda directa a los
gobiernos. En muchos casos,estas organizaciones privadas han sido
,rtTw'" constituidas por ciertas 'lites locales, en particular per
tenecientes a ls.xat....xwilT... profesión mldica que advierten la
conTeniencia de organizarse para percibir el dinero disponible pro
Teniente del exterior" (10).

Ninguno de estos datos se aduce como prueba de que se de
ba rechazar como imperialista cualquier política poblacional. Ni
tampoco se pretende asegurar que cosas como Istas ocurran tal cual
en ~ SalTador. ~ste segundo punto es objeto de investigaci&n en
otro de los artículos de la revista. Y respecto del primero podemos

~-.;- .

S .1
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adel_tar de84e aqu! que UDa pol!Uoa poblaciollal pareoe inel-aaible
porque el probl... e.tl ah! 7 deb. .er eJlfrelltado. al proble.. estl
e. qu' política .ea la 'tio_ente requerida. Ypara poderle saber Ile

c••Staao. cOllooer lo. dato. 7 .u iIlterpretaci&ll•

.110. que ba.ta aquí he.os aportaclo pruebaJl que e. 1IJl proble..
a1IJldial, que •• pre.enta 8Jl una lm7 preci.. distribaci&1l coJlforae a
UJlA divi.i&1l COllera! en pa!.e. pobre. 7 pa!ses ricos, 7 que 'stos
ellca-besados por los .stado. Unido. son sellerosos en oCrecer a7U4as
para loerar UD estricto c OJltrol demoerifico, aoeptando .1 .upesto
de que el subdearrollo depellde de la alta tasa de creci.iento faDII
deao~ioo 7 que dOllill&Jldo este crecia1ento ser' f"'il eIltrar por la
v!a del desarrollo. .sto ..ntillo no. IlOTa de la JII8JlO a UDO de los ae
peotos del proble. que es -s preSn.o al poblacional: d.sarrollo 7
poblaci&ll.

2.1. ~ ~oblacieSll Z desarrollo

utros artículos en .ste .ismo nw.ero de la ROTista tratan
por extellso este t.... AqU! s&1o se lo va a .nfocar desde una perspec
tiva aundial, 7 por lo pronto s&1o COIIO dato para UD8JlI&proxi..ci&n
'tica.

.o~ puede n.garse ~ue hay alguna relacieSn entre desarrollo
y cr.ci"iento poblacional. ~ nuestra situacieSn y en el mundo en su
conjunto es claro que un crecilliento acelerado de la poblacieSn reasu
.e 101% producido en orden a las nUOTa. necesidade., con lo cual se
dificulta enora••ente las d.bidas inversiones que posibiliten UD de
sarrollo .coneSmico. ~uele calcularse que una tasa de crecimiento po
blacional del .. 2~ (es d.cir, notoriamente .,. baja de la que~se

da en los pa!s.s pobres y mucho .'s baja de lo que s. da en Centroa
mlriea y dentro de ellBien .1 Salvador) para que diera UD tw¡XW"~

aw;ptU aUllento de UD l~ en el ingreso per capita, requerirla UD ahorro
e iIlversieSn del ~ del producto nacional. Ue hecho se hace cada vez
mis difícil la atencieSn adecuada a los nuOTOS nacidos 7 a los que
pronto van a necesitar empleo.

l'ero lo que no esta( probado en niWguna parte es que el sub
desarrollo se deba a la alta tasa de crecimi..to poblacional. Hoy por
hoy, en nuestra determinada situacicSn histeSrica, es mucho mis claro
qya la falta de desarrollo es la que produce -o esta( relacionada estru
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turalaente- las altas tasas de crecimiento. Hay, por otra parte, es
tudios ab1mdantes para mostrar que las propagandas de control de na
talidad son bastante inoperantes, a pesar dela aunficiencia de los
recursos, alli donde las gentes viven en gran lIIiseria(ll).

»e aquí se desprende, por lo pronto, UD deber &tico: hay
que buscar-el desarrollo, pero hay que buscar el desarrollo en rela
ci~n con el problema poblacional, que es, en definitiva el probleaa
de las personas y de las vidas humanas; hay que buscarlo, 1ambi&n, en
relaci~n con las C.AS que han producido conjuntamente el subdesa
rrol.o y el crecimiento demogrifico. »esde esta perspectiva, querer
atacar el problema poblacional mediante un control delllogrifico que
lo que buscara en el fondo y de verdad fuera mantener el 111."0 tipo
de relaci~n estructural que ha hecho posible la actual situaci~n, es
irracional y es criminal. ~s irracional, porque mantendría las miamas
causas, queriendo evitar tan s610 los efectos o los peligros de esos
efectos en los causantes de ellos; y es criminal, porque s610 se po
dría llevar a cabo, al lIIenos en un primer ataque, por una nueva impo
sici6n y dominaci6n injusta sobre la inaansa mayor~&& de la humani
dad. De aquí se si8ue que cualquier política poblacional que se
adopte, deberi tener muy en cuenta no hacer el juego a quienes lo que
buscan es en definitiva concservar su situaci6n de privilegio y de
opresi6n, sea a nivel mundial, sea a nivel nacional.

Para ponderar lo racional de esta observaci6n, interesa su
brayar c6mo no es el desarrollo bruto de una naci6n lo que hace que
en ella desaparezca el alto crecimiento poblacional, sino la partici
paci6n en el desarrollo por esas mayorías. Aunque el desarrollo econ~

mico de los países disminuye drásticamente la tasa de crecimttnto de
mográfico, no es el desarrollo en sí del producto nacional bruto el
que lo logra, como lo prueba. la realidad de los hechos, sino la ele
vaci6n sustancial de los niveles de vida y la participaci6n más plena
en los bienes de la naci6n.

Esto parece haber~ido ya apreciado por las mismas Naciones
UBidas, que en sus programas de desarrollo han camwiado su estrategia.
~tras en la d&cada del sesenta la ayuda iba predominantemente a
grandes inversiones que favoreciesen directamente un gran desarrollo
econ6mico, en la dlcada del setBnta la ayuda va más bien dirigia a
programas de orientaci6n predominantemente social, es decir, a pro-
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cr.... q•• 41r.etallete inci4u .n 1Ul ú. iJule4iato 4..arrollo .0

cial: .BO••la., .,.i.,.1_4a, cu14&40 .'41eo; 1Jl"f'er81on•• _ .1 ••ctor
acrícola, trabajo. que r.q.l.re IIllCha ano 4. obra•••

Ba1' alllUlO••j.~10. que il••tran ••te p1lJlto, l' q•••on COll

814.r&40. par&41IÚticO•• UIlo 4••110••• la eo~araei6D entr. Cor.a
4.1 ~'111" l' Bra.1ü:

~!!! ID!! Bra.U

fa. 4. cr.etm.eto poblaelonal
1958 .,,, .,,,
1964 2.7" 2.~

1971 2." 2.~

raer••o per eapita 1971 '280 ,.,95
fa. 4. creci••.1'O 1960 ~ 6"
Proporci~n 4. iIlIr••o
entr••1 2~ ú. rlco
l' .1 2~ ú. pobre 1970 5 a 1 25 a 1
llfab.ti..o 1970 71" 61"
.ortali4ad iIlfantil 1970 4.1" 6.1"
D••••pl.o casi nulo serio
R.fo~ agraria ef.cti.,.a el DO

18ll.acicSn f ..iliar sí no

El trabajo d. Rich (12), de quien esttn toaados estos indi
cador.s ..estra no silo en este caso sino en otros, la necesidad de
una ju.ta distribucicSn de la riquna para ellpezar a afrontar el pro
ble.. d. UDa r.ducci6n apreciable de las tasas de crecimiento,. pobla
cional. Los estudios de Kocher tI.,) lleTan a la lIisma conclusicSn.

Por el especial significado que tiene el .odelo brasilefto
en ~Irica Latina no resistiamos el hacer algunas consideraciones
sobre 11. La co.paraci6n de indicadores lIuestra claramente una .ucha
mis r'~ida bajada en Corea del sur que en el Bra••~ (en un caso del
1" y en el otro del 0.2'). Esto podría atribuirse a que en el Brasil
no hay programa de planeaci6n1 familiar sino ús bi.n un interls por
acrecentar r'pi'-mente su poblaci6n. Pero si esto fuera así, tendría
.os que su política poblacional no funciona adecuadamente, porque
baja en Tez de subir; y tendríamos que affadir que su forma actual
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de creci81ento lo que e.tarla haciendo ee auentar el e31rcito indi
sente de loe 0"181do., COIIO taxativuute lo han .o.trato lo. ubi ...
poe del 11 ord..te de Braeil(14). eit&8oe tatual.eate: ...Dltre 1960 7
1970, 2~ de la poblaci&n braeilera•• tue conetitu!a el eector de ren
d1lliento •• alto, auent& eu participaci&n en la ruta nacional de
54.4~ a 64.1~; .ientrae que el e.. reetante s.. ve!a eu participaci6a
reba3a4a de 45.5~ a 36.~. ~a concentraci&n .e reTela ada de ..aera
_'e asada, cuando .e co..idera que, en el .iello período, l' de la po
blaciln,que coa.tituye el grupo de lI.e de ricoe, auent& eu partici
paci&n u la renta nacional de 11.7, a 17" lIientrae que la mitad de
la peblaci&n braeilera, conetituida por pet.onae 4e renta -'e ba3a,
tUTO 8U participaci&n reducida de 17.~ a 13.7'. ~a relativa inverei&n
de po.icionee hiso que en 1970 el l~ de braeileros pasaee a ganar sie
que la aitad 4e la poblaci&n brasilera-. De hecho loe salarios reales
entre 1961 7 1971 .e redujeron en un 38.3'.

~stae cifrae cluoroaas nos hacen ver no s&1o~ la verdad .0

cial del 81lagro brasilero sino el punto central que ahora inveetiga
.os. Jloe progruas de planeaci&nb fuiliar no son de por 8í suficien
tee; no lo aon taapoco laa altas ta8as de crecia1ento en el producto
nacional o en el engaftoso ingreao pera capita. ~o ver4aderaaente 8ig
nificativo es la participaci&n en el iDgre.o aumentado del~ país.
~i a la proporci&n 5 a 1 de Corea del ~ur la 8U8tituim08 por la de
25~ a 1 del Bra8ia¡ tenellos lo suficiente para entender por qu& 8e
da tal diferencia en el descendo de las tasas de crecimiento poblacio
nal. ~ue UD 2~ cifra significativa gane 25 veces m's que el 2~ opues
to, no ea s&1o un crillen de iDequidad; es tambi'n uno de 108 tacttres
que llevan a la exploai&n dellogrática y con el tiempo a la expl08i&n
revolucitnaria. ~.ñde todo punto inso8tenible que el l' de un país
eet' ganando ale que la mitad de toda la pOblaci&n.

JUut eje.plo e1rve tambi&n para enlocar correctamente el
problema en una perspectiva mundial. A grande8 rasg08 la 8ituaci&n
mundial entre nacione8 reproduce el e8que.. di8tributivo que he.os
deacrito dentro del Bra8il. ~i la situacilSn contin~a; 8i la distribu
ci&n de la riqueza mundial es tan injusta como~ lo e8 actualmente, de
modo que unas pocas naciones diefruten de la mayor parte de la r\queza
de la tierra, el problema poblacional no tendrá una soluci&n humana.
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Lo dicho ell el apartado aIlterior queda con!iraado y radica
li.ado. .i •• toaa .Il CU.llta otra de las variabl.s que 3uega ell el
probl.aa poblacioll&1: el COIlSDO cadaoves aayor por parte de mayor n~-

••ro d. g.llt.. unas br.v.s r.flexion.s .obre ••te t ... del... COIlSU.º
110 seno acudi.aró la. di.en81oll.s del probl.aa poblaciollal Billo ta_
biln lo d•••naa.cararó todavía ús. y as! prepararé caainos de 801u
ci&D y 4. acci&ll.

Hall sido qui.' los esfuerzos d.l Club de Ro.. plasudos en
el trabajo del grupo de aIT W lí.it.s !!! cr.cill1ento. los qlle ~
pue.to ilti....llt. d. ~ifi.sto alguno. de los significados que en-_
cubre Ilue.tro actual proceso de d.sarrollo. ~us plallte..ielltos y con
clu.iOll•• han sido -.y di.cutidos. pero~ parece haber.lUll acuerdo g~

Ileralisado en la aceptaci6n de lo que es el mensaje central de su in
v••tigaci61l: si el ritmo de creci.iento econ&mico no se deti..e. el
futaro d. la huaanidad es tenebroso.

n informe del equipo de KIT empieza sefialalldo como primer
punto el creci.iento poblaciollal. pero inmediatamente pasa al e8tudio
d.l creci.iento ecoll~.ico. El producto illdustrial mundial está crecien
do al 7'!- anual ,mientras que la poblaci6n mundial crece al 2". propor
ci&n que par.cer!a ser consoladora para el mundo. Pero no lo es porque
la distribuci~n es y seguiria siendo cada vez más injusta. El per ca
pita de los ~s.ados Unidos era en 1968 de 3.980$ y el de la Uni~n So
viética de 1.100. mientras que el de China era de 90 y el de la India
~~akistin e Indonesia de 100.; si se extrapolan estas cifras has
ta el afio 2.000 tendríam08 para los ~stados Unidos 11.000$ (para Jap~n

23.200J,para la Uni6n Sovi~tica 6.3301, mientras que para China 100$.
India 140,Indonesia 130, Pakistin 250, Brasi~ 440.

~ estudio se hace enteDlles dos preguntas -xtwxxws en una,
porque es a la vez como deben ser consideradas: ¿puede el mundo tole
rar físicamente el crecimianto de la8 tasas de poblaci6n y de capital
que actualmente tiene? La respuesta es que a la larga. no. Ya desde
este punto hay una grave llamada de atenci&n para que el mundo delos
países ricos y los ricos de los países pobres cambien drásticamente
sus patrones de consumo.
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V.a08 a entender aquí por conwumo cualquier utilizaci6n de
aquell08 recur808 human08 que no 80n renovable8 o que causan un tal
tra8torno en el medio ecol&«ico, que 8uponen una doble amenaza a la
exi8tencia mi8" de la humanidad. Vi8to el problema de8de el punto de
vista de 108 pa!8es pobre. e.ta consideraci6n referida a lae nacione8
ricae parece ca8i 1n1nteligible. ~ero e8 una consideraci&n nece8aria
tanto para entender la política mundial 80bre la poblaci6n como para
proyectar la8 debidas pol!tica8 nacionales. Entre las dos variables:
poblaci6n y con8umo mundiales, no es sin ds evidente que s610 haya
de diea1nuir8e la de poblaci6n. Respecto al problema global, enseguida
verem08 c6mo la ds amenazante es la del consumo por parte de lae na
cione8 ricas. El an~isis de eete punto proporciona un criterio para
juzgar lo que hay de &tico en quienes proclaman una reducci6n de la
ta.. de crecimiento poblacional siD querer disminuir por su parte el
niTWl de consumo.

Fues bien, la distribuci6. mundial del. consumo muestra que
80n ús daflosos a la humanidad los al tos niveles de consumo de unos
pocos que %Kax -respecto del consumo- las altas tasas de crecimiento
poblacional de los muchos. Algunos datos globales muestran que es así.

UD habitante del muQño desarrollado consume promedialmente
veinte veces ús que lo consumido por un habitante que vive en un
país subdesarrollado, lo cual quiere decir quelzespecto del consumo
aundial un nuevo nUlo en el mundo desarrollado es ús carga para el
mundo que 19 del mundo subdesarrollado. Desde este punto de vista por
cada nuevo nifto de una familia de los países ricos, una familia de los
pa!.es pobres podría tener hasta veinte hijos. vesde luego que hay
que atender a otros factores, pero tambifn a Iste, pues en definitiva
incide sobre. el problemapa poblacional mundial al tiempo que muestra
quiln de1hecho está expoliando los recursos de la humanidad.

~l 6~ de la poblaci6nm mundial consume el 9~ de lsienergía
y el 9~ del acero mundiall15). ~on ~stados UDidos, Uni~n ~ovi'tica,

~uropa, Japón y Australia. ~610 los ~stados UDidos, que representan
una parte mínima de la población mundial lprácticamente el O.5~) con
sume el 63~ de gas natural, el 44~ de carb6n, el 33~ del petr61eo. y

mientras el promedio del consumo mundial de energía aumente en 1.3~

anual, en USA aumente el 3~. ~8, pues, evidente que las naciones sub
desarrolladas con todo su gigantesco aumente poblacional representan
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relatiTamente deeieftable respecto del consumo de energía mundial. Y

en este punto es ta-bi'n claro que las naciones ricas no s&lo estín
consumiendo los recursos ••xtawxw..t .... comunes del~ mundo sino
eaK tran medi~ los recursos propios de los paí.es pobres. ~sto sin
hacer referencia a los precios con que los adquieren. a..-x'-S*xww

igualmente el consumo de alimentos mundial se lo llevan en
gran medida las naciones ricas. ~ los países pobres elpromedio dispo
nible por persona es de 400 libras de grano, mientas que en USA y Ga
nad' es de una tonelada. ~esde 1940 la dieta en proteínas en países
desarrollados ha aumentado en un 6,.,mientras que en 108 países subde
sarrollados ha descendido en ese mismo ~%(16).

~special mención merece el tema de la polución. ~l crecimien
to poblacional y especialmente el crecimiento económico repercuten de
manera cada Tez .ls *ntensa sobre el medio ecológico y representan,
desde este punto de Tista, una amenaaa a la especie humana. ~uiz~ po
cos argumentos tan objetiTos y contundentes contra el proceder capi
tali..a de nuestro mundo que ~ impacto en el medio ecológico. ~uede

que los argumentos biológicos con su científica y desnuda objetiTidad
muestren .ls que otras discutibles elecubraciones, lo irracional del
proceso.

M'S que tratar el punto extensamente bastar~ aquí con apun
tar algunas indicaciones. ~l estudio del grupo de MIT dice entre otras
cosas: "Las pocas clases de polución que hasta ahora han sido medidas
adecuadamente parecen estar creciendo exponencialmente"(17). "Actual
mente sólo las naciones desarrolladas 'er mundo se encuentran con es
te problema de la polución en una medida seria. ~s una triste carac
terística de muchos tipos de polución,sin embargo, que eventualmente
tales tipos de polución llegan a distribuirse por todo el mundo. Aun
que GDDenlandia est~ muy separada de cualquier fuente de~ polución
atmosf~rica que tanga que ver con el plomo, el aumento de plomo depo
sitado en los hielos de Groenlandia ha aumentado en un 300~ anuaa
desde 1940. ~l DDT se ha acumulado en la grasa delos cuerpos humanos
en cualquier parte del globo en que se encuentren desde los esquimales
de Alask& hasta los habitantes de NueTa ~elhL •• "(18).

~aMont c. Cole, profesor de ~cología de la universidad de

~grngn~.i~ ~¡¡¡'il°: "Yo mismo he hecho certos clÍlculos delequllibrio

.' I
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del oxígeno para la parte continental de los ~stado8 unidos. Aprove
eh' las cifras de producci&n e importaci&n de combustibles f&siles
del afio 1966, las corregí tomando en cuenta las exportaciones y los
residu08 no combustibles, y calcul& la cantida de oxígeno que se re
quiriría para su combu8ti6n. Hice entonces el que considero un buen
ctlculo de la cantidad de oxígeno producida por fotosíntesis dentro
de la. fronteras de las ~stadoe Unidos en aquel afto. La cantidad de
oxígeno producida no result6 ser ni el 60 por ciento de la cantidad
consumida"(19). De lo cual resulta que los Estados Unidos tienen que
aprovisionarse del o%ígeno natural que se produce fuera de sus fron
teras, y resulta también que si todos 108 países consumiesen pareci
das cantidades de combustible, todos ellos serían deficitarios de ese
elemento, el más fulminantemente indispensable pra la supervivencia
humana.

Tales son a grandes trazos algunas características del pro
blema poblacional en su perspectiva mundial. ~l problema poblacional
tiene características estrictamente mundiales; el problema poblacio
nal discrimina a la mayor parte de la humanidad tanto porque sobre
las naciones más pobres es donde se da su peso mayor, como porque las
naciones m~s ricas consumen en gran medida los recurass que debieran
ser para todos y que debieran estar equitativamente distribuidos.
Del angustioso presente y del tenebroso futuro son m~s responsables,
por su incidencia en la variable del consumo, las naciones ricas que
las naciones pobres. Ya por eso, se ve c6mo la reforma estructural
debe partir ante todo de ellas, si es que~de EW% verdad pretenden
contribuir a resolver humanamente el problema po~lBcional. ~ero antes
de entrar a m~s explícitas conclusiones éticas, veamos el mismo pro
blema desde una perspectiva nacional.

3. El problema poblacional ~ ~ perspectiva nacional

3.1. Repercusi6n de la estructura mundial en la estructura
nacional

~in entrar aquí en la justificaci6n y en lamatizaci6n de
una teoría general de la dependencia, que~ostrar!a c6mo en general
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la .ituaci&n de subde~ol10 de unos paí.es esti en r.1aci&n .struc
tural con la situaci&n d. d.sarro11o de otros, y que eata estructura
a niT.1 mundial se refleja en una estructura •••• jant. a niT.1 nacio
nal, podemos dar por as.ntado para nu.stro p.ant.aml.nto Itico que
s. da .aa re1aci&n estructural. ~reciaamente porque es~ plantea
.iento estructural no necesitamos decir cui1 es la causa y cuil .s
el efecto; basta con decir que una esti en fuaci&n de otra y que sin
un cambio bisico de esta re1aci&n estructural no hfY posibilidad de
que ca.b-.n aquellos sectores que esttn injladib1emente trabados en

estructura.

Es ain mis eTidente que la estructura mundial antes descri
ta tiene que pesiar sobre cada una de las naciones. Esto que es claro
desde el punto de Tista del desarrollo y del consumo, es asimismo cla
ro desde el punto de vista poblaciona1. Puede probarse de hecho mos
trando el desusado inter'a de algunas naciones y de casi todas las
instancias .undiales en afrontar el problema pob1aciona1 mundial y,
consiguiente.ente, el problema pob1acional nacional. ~ero no se trata
de una cuesti6n puramente de hecho. Al haber una re1aci6n estructural
entre desarrollo ~ob1aci6n, 10 que incida sobre el desarrollo inci
de tambi'n sobre la pob1aci6n. Ahora bien, si es claro que las nacio
nee ricae inciden sobre el desarrollo de las naciones pobres a trav&s
de una relaci6n estructuralque hace a las ricas mis ricas y a las po
bres .ls pobres. y es claro que el desarrollo incide sobre el proble
ma pob1aciona1, es asi.ismo patente que el desarrollo de los países
ricos son los t&rminos neceaarios de re1aci&n respecto del problema
pob1acional. En una estricta teoría de la dependencia debería decirse
todaTía .is: son los cauaantes ~ltimos de la exp10si6n demogr~fica

en la .ieaa .edida en que son resp6nsab1es del subdeaarro110 de la
inmensa mayoría de los países de la tierra.

Cuando se plantea el problema en estos t&rminos parece que
.e exculpa de toda responsabilidad a los dirigentes sea políticos,
econ6mlcos, culturales o religiosos de los países pobres. ~o que en
ellos oourre es resultado de decisiones tomadas mis a1l~ del nivel
nacional, esefecto estructural de una totalidad a la que ellos no
tienen acceso. ~arece~!a que a las naciones en cuanto tales, sobre
todo a las naciones pobres no les queda autonomía suficiente como
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para rOllper el uroo de dependencia que le. ahoga. l'as. ver ccf••
qulene. ven 00.0 aboa1nable la explotacicSn del ho.bre por el ho.bre
a nivol nacioaal -ea.o frecuonte onla. naciones rica.., no s. si..ten
ll1pr.o1onados por la explotaclcfn de unas naclon.s por otras; 7 rec!
procaaent. pasa ver cl.o qulenes protestan contra las cOlldieion.s
dol.. eo.ercl0 intornacional -caso frecuente en la. naclone. pobr....
no pre.tan _70r atencicSll a la explotaci&n denbo de la propia na
clcSn. D. h.cho •• trata del a1"0, proce.o 7 no verle así presupone
c.g\QD o aala voluntad.

»e ah! que, .i •• ci.rto que lo. proble.a. del desarrollo
'7 •• la poblaci&n .on proble_s estructurales a nlvel II1Uldial, ••blé
.oa pr.~e_. a Div.l nacional • .1Ia naci&n tiene una cierta autono.!a
dentro de una. dependellcia global • .l.a prueba esta( en que notodas las
naclon•••e IIIlOTen al a1s.o pa.o. l'or tanto, es responsabilidad de ca
da naci&D, .n pri.er lugar, 3ugar con tal habilidad las distintas pre
sione. int.rnacionale. que le .ea perlll1. tido UD cierto urgen de li
bertad; 7, en segundo luaar, e. responsabilidad de cada naci6n, por
lo que toca a nuestro propcf.ito, evitar que se reproduzcan a nivel
nacional el ....o 3uego de factores que a nivel internacional es el
causante ilti.o tanto del subdesarrollo como de la alta tasa de cre
c1a1ento poblacional.

3.2. ~ problema concreto!! !! ~lvador

00.0 vario. de los artículos de este mismo ndmero de ~A

se refieren largaaente a la .ituaci&n poblacional de ~ ~alvador,

no tene.os por qu& extendernos aquí. :Bas_e con subrayar que .151 ~alva

dor por BU actual estructura socio-econcfmica, por su actual situacicfn
de.ogr'fica 7 por las proyecciones que e.ta situacieSn anuncia, y por
la. di.ensiones de su terri~orio, es un lugar típico donde se refle
3an con característicae propia. los factores del problema que hemos
analiEado a nivel IIIlDdial. Ni siquiera se nece.ita recurrir a ningu
na teoría de la dependencia ni a ninguna explicaci6n estructural pa
ra verse forsado a admitir que la misma escandalosa situaci6n que
se refle3aba a nivel mundial, se refleja a nivel naclonal. Y lo que
al Divel mundial es f'cil de reconocer como dra-'tico y apocalíptico,
no es men08 flcil de reconocer como apocalíptico y dram'tico a nivel
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nacional. ~ pocos sitios del .undo co.o en ~ ~alvador se refleja
de .aDera als nítida lo que es el problema poblacional .andial. utroe
países de uentro..lrica tieneD tambiln su problema poblacional, pero
ninguno de ellos con características tan puras co.o lae de ~l salva
••r.

~&Dto lo dicho anterioraente sobre poblaci6a 7 de.arrollo
coao lo dicho .obre poblacila 7 consuao tienen en el paí. plena vi
leDcia. ~ ..b•• tlplcos ~ Salvador refleja a la perfecci&n dentro
de eu. frontera. lo ~ue tuera de ellas es una perfecta estructura de
dependencia. ~on la. claees .... tt.}, •••~ ~s pobres del pals
lae que son responsables del mayor crecimiento poblacional 7 son las
clase. ais ricas del país las que eon responsables del aa70r con~o.

T..bi'D en el paí. ee da el problema de la desilualdad distribuci6n
de la rique.a nacional 7 en este punto las reflexiones hechas acerca
del Bra.il deben serTir de lecci6n para lo que ocurre entre n080tros.
Bo puede atribuirse sin .4s al crecimiento demogrltico galopante la
rai. del subdesarrollo ni puede atribuirse a las grandes .ayorías el
consumo de recursos que debieran reinvertirse en nuevas formas de
producci6n. Recordemos que un n~o rico equivale promedialmente a
velute niaos pobres por lo que toca 11 consumo, y lo mismo vale, qui
z' agravado, de una persona adulta. Y en el país hay una minoría que
vive con niveles de vida de países superdesarrollados... No es esta
ocasi&n de repetir estadístiaas no 8&10 sobre los niveles de ingreso
sino sobre ~do sobre los nYveles de consumo. ~e han repetido innumera
bles vecesl20). ~or consiguiente, aunque no se pueda atribuir direc
ta.ente y exclusivamente a la mala distribuci&n del ingreso, la alta
ta8a de crecimiento poblacional, la experiencia mundial, los hechos,
muestran que~esas dos variables est'n relacionadas entre sí; indican,
por lo tanto, que mientras la primera, la mala distribuci&n dela ri
queza nacional junto con el difícil acceso a niveles de vida verdade
ra.ente humanos, 8iga d'ndose, tambi&n se dar' la segunda. Sólo una
política poblacional que tenga en cuenta esta correlación, podr' con
siderarse una política poblacional 'tica y humanamente efectiva.

La gravedad del problema en su doble 'ertiente, econ6mica
y demogr,fica,exige de todos los que tienen poder unos planteamientos
dr'sticos,que permitan salir de eea situación explosiva en un futuro
pr6xtmo. El mundo se va dando cuenta cada vez con mayor intensidad
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que el problema poblacional es tan graTe y Ta a ser tan alar-ante,
que pronto habrin de to.arse medidas Tiolentas. UD autor tan poco
sopeehoso para oidos capitalistas como Robert L. Heilbroner, quien
ade.is no acepta las tesis de ~ límites !!! creci.iento, llega a sos
tener que elpeligro ecol&gico es tan grande que la exigencia de cam
bios ustitucionales parece ineTitable: "entre todos est08 cambi08 el
PlDltO central ser' extender elcontrol p4blico mucho ús all' de lo
que ya se ha experimentado en el uccidente,sociali8ta o capitali8ta.
k'ara loerar lai.establlidad _biental , la autoridad de los gobiernos
debe extenderse hasta ucluir el control familiar, los h'bitos de
consUllO y desde luego el TOIWlen y composicieSn de la produccieSn indus
trial y agrícola. En una palabra, el precio social delcontrol eco16gi
co representa lDl eran au.ento en el alcance y la penetracieSd de la
autoridad resulatoria encaminada a lograr el objetiTo de crecimiento
c.... necesario a niTel local, sobre el que ae basar' nuestra seguri
dad a niTel planetario-l21). ~s un texto que, por lo~ prontox,s61o
lo aducimos como prueba de la gravedad del problema.

Ahora bien, si esto se propone a nivel mundial, debe propo
nerae ta.biln a niTel nacional. Ciertamente en ~l ~alTador el problema
eco16gico no es extraordinariamente grave ni por razeSn de la gran den
sidad demogr~ica, ni por raz6n de una gran industtializaci6n. ~ero

sí esgraTe ya, sobre todo por las limi*adas dimensiones del territorio
nacional y por el uso de fertilizantes y antiinsectt4idas. Y lo ser&
cada vez .ás. ~ero lo que~e momento aprieta m's no es el problema
eco16gico sino los problemas originados por el subdesarrollo y por el
bajo niTel de Tida de las mayorías. Todo ello hace que se S... adopte,
despule del debido estudio y discusieSn, una política poblacional. ~8ro

una política poblacional es una~ política econ6mica. ~or ello, una
política poblaciona1 drástica que no 8e acompafte con un~. política
econeSmica todavía m's drástica,sería una política irracional -no cons~

guiría 8US resultadoe- e injusta.

~os que reclamBnJ por parte del ~stado una interveneieSn au
tori*aria en el control familiar con mayor 16gica debieranz reclamar
tambi~n una intervencieSa autoritaria del ~stado en el control econ6mi
co. y los que patrocinan una intervención mayor del ~stado en la es
tructuraci6n socioecon6m4aa del país, deberían tambi&n apoyar una ver
daera intervenci6n en la estructuraci6n demográfica. No son dos campos
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de 19ual Tallde. &%lol&slca nl de lmpllcaclones hUBanas ld'ntlca••
.rero _tre ello. ha1' suflclente analos!a para que pueda .o.ten.r•• leS
sleaaante la Uderenela•

.I5l :salTador hiso .1 do pasado lID e.f'u.rr;o up!f'leo d. Ta-

cunael&n Udantll lTa en orden a la proteccl&n de la salud pdbllca.
a.to .ue.tra a la. cl que el prop&.lto d.l Goblerno no e. re.olTer
el probl... poblaelonal por .1 c"'o f"cll pero a la larsa e ontrapro
ducente d. no no prot.ger la Tlda hu.ana. Con .sta medlda •• agraT&
elprobl... poblaelonal. M& re.ponsabllldad .s entonce. "1'0r. Ro .&10
ha1' que .alTar Tlda. huaaaa., no .&10 hay que protegerlas contra la•
• af'erJledade. que la...enar;an; hay que crear la. condlclones para que
.... Tlcla. 11.SU" a BU plenltud. X esto exlge la d.llarael&n de un
e.tado d...ersencla naelonal, que .e proponsa re.olTer r'plda 7 def'l
nltiT&aente el proble.. del subdesarrollo 7 el problema poblaclonal.

,. ,. ~.Ilho !.!! .I5stado a ~ lntU'Tencl&n ~ !!. problema !!
aOEáflco

~as lnterT"clone. del poder .stata1 en las conductas lndiv~

duales d. aodo directo 7 coercitlvo causan normalmente profundos desa
sosleso. 7 1eTantan oleadas de prote.ta. ~e aducen multiplicidad de
hecho. para probar la in.ficacia de tal proceder y se proponen varie
dad d. razone. para aostrar que m.didas de .sa índole Tan contra la
libertad personal y contra los derechos de la persona humana. ~s claro
que paulatin....t., a aedida que se Tan coaplicando las ••tructuras ~
diale. y nacional•• , a a.elida t8abi'n que elproce.o de sociallr;aci&n
.e ao.lera por la ais.. pr.si&n de lo. h.choe, poco a poco .e Ta reco
.oclendo la nec.si4a4 -como unaa1 aenor- 4e la lnterTenci&n es.atal.
T..bilD •• claro que en casos de e.ersencia mundial o de aa%B emerg.n
cia .acional, aun lo. ~s recl1eitrantes indiTidualistas permiten al
guna aayor interTenci&n estatal, aunque sea como remedio provisorio
y cura de ursencia.

Estas interTenciones duelen m~s en un terreno como &ste de
la procreación donde andan en juego valores tan profundos del hombre.
~in embargo, aun en este campo paulatinamente se va abriendo una con
ciencia nueva, como puede apreciarse en la constante evolución que en
este punto ha seguido la Iglesia Cat~ica.
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a el Concilio VaticaJlo 11 se cUce: ".LOS gobiernos r ••pecti
Toa tienen derechos Y obligacion.s, .n lo que toca a los probl....de
su propia poblaci&a, dentro de los límit.s de .u esp.cífica. coapeten
cia. Tale••on, por e3.aplo, la 1.gislaci6n .ocial y la !amiliar,la
eaigraci6n del campo a la ciudad, la iD!orll&ci6n sobre la Bituaci6n
y la. n.cesidad•• del paí.. Como hoy latdis4usi6n que en torno a este
proble....cud. a los e.píritus es tan intensa, es d. desear que los
cat61icos experto. en todas e.tas ..teria., parrtid~arwante en las
un1Ter.idad•• ,continden con intensidad los estudios co.en~ados y los
d.earrollen cada Tez ..e." (Gaudiua et Spes, 87b). "Es cierto que los
poder•• pdblicos, dentro de los líaites de su competencia, pueden in
terTenir, llaTando a cabo una 1D!oraaci6n apropiada y adoptando las
aedida. conTenientes, con tal de que estén de acuerdo coni: las exigen
cias de la l.y aoral y respeten la justa libertad de los esposos. ~in

d.recho inalienable al aatri.onio y a la procreaci6n, no hay dignidad
h1lll&Da" (populorua Progres.io, 37). Se Te, pu.s, aun por parte de la
Iglesia una puerta tíaidamente abierta a lo que podría ser una inter
T.nci6n ••tatal .n el probleaa deaogr'!ico, ..es bien por aedios indi
rectos con especial hincapié en las medidts aptas para el desarrollo
econ6mico 1 .1 progre.o social (22).

~ probleaa no es nada f'cil y necsita ser m's reflexionado
para qud BU .01uci6n .e adecue a la aarcha de la historia. Y una de
las condicion.s para el encuentro de la soluci6n adecuada es el de
plaJlt.arlo correctamente.

Hay, sin duda, podero..s razones para afirmar que el ndmero
de hijos es cuesti6n que compete decidir a la famili&%, especialmente
a los padres. Los hijos son inmediatamente hijos de sus padres y no
hijos de la coaunidad o del Estado. Es éste un problema que toca a
diaensiones esenciales del ser personal de los padres, en cuanto que
los hijos son fruto de la .ls íntima y mutua entrega de los padres;
de ah! que una int8rvenci6n extrafta tiende a implicar una intromisi6n
en lo -'s profundo e íntimo de la persona, en el ejercicio de la liber
tad en uno delos campos ús propios de la realizaci6n pereonal. Son,
por otra parte, los padres quienes mejor puedeDKK cuidar de los hijos
1 es la naturaleza m1sma la que ha establecido esta conexi6n bio16gica,
psico16g1ca y eduoatiTa, de modo que su trastorno podría causar no s610
justas rebeldía.. sino Terdateros traumas en el ser de los padres y en
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el de lo. hi~o•••sta. Y otra. ra~ODe. siailar•• , ais alli d. 8U p.tl
n. ideologiBacicSn cultural, tienen d. por .í UDC1"an~ p••o y de
ben .er tenida. _ cuenta para ..lTapardar lo. Terdadero. derecho.
de lo. padr•• y,.obre todo, lo. real •• int.r•••• d. los hi~o••

~ero hay tambiln pod.rosas ra~on.s para atiraar que el ~sta

pu.d. y debe int.rTenir d. al&dn modo en la planificacicSn del nia.ro
de h1~os, que Tan a caer ba~o su responsabilidad. ~ carlct.r estruc
tural del probl." poblacional supone que es es UD problema que aupe
la Toluntad de los iDdiTiduos y supone a8imisBlo que no puede sup.rars
con medidas puramente indiTiduales; una Tez que se ac.pta el carict.r
e8tructural del probleaa no se Te c6mo pueda eTadir8etaD& iDaaancia
e.'.c., estructural para re801Terlo. ~or otro lado, no puede n.garse
que el crecimiento demogrtÍfico e8 una Tariable fundamental en la COD
figuraci6n al8ma de la sociedad y en cuanto tiene e8a característica
el ~8tado debe interTenir 80bre ella como responaable del bien coadn.
~s responsabilidad del ~stado el control de un problema que puede lle
gar a 8er draaitico para la totalidad del pueblo, y en ca80 de situa
cion" de emergencia no es difícil reconocer la nece8idad de renunciar
al uso de tK¡Kw- algunos derechos propios, aunque sean fundamentales,
para resilTer esa 8ituaci6n o ese estado de emergencia. Bo hay una
mano invisible ni en la economía en el problema poblacional que armo
nice di por sí lo. intereses individuales, de modo que procurando cada
uno su inter&s propio resulte por arte de birlibirloque el bien gene
ral de tod08. y aunque 8ea verdad que los hi~os, eean primariamente
hijos de 8US padree y engendrados por ellos, gran peso de su tduca
ci6n y mantenimiento va a cargar sobre el estado; los hijos 80n taa
bifn ciudadanos. ~on razones asimismo de gran peso, que indican cómo
el problema tiene tanto una dimensi6n universal como una dimensi6n
social. ~uerer olvidar~a de ellas llevaría el problema po. falsos
derroteros.

~uele argumentarse que la intervenci6n del ~stado podría
traer males ein cuento. cl,.ltXK7Wxw-xwtwrtw ~ peligro ee1Cierto.
¿~ui'n se atrevería a encargar al ~stado un problema de tanta respon
sabilidad cuando hay tantos ~stados que manejan inadecuadamente pro
blemas mucho m~s sencillos? ~ero el contraargumento es~ tambi&n a
la mano: hay peligros gravíiimos en dejar a la iniciativa1ündividual
el problema de los hijos; los hechos lo demuestran, pues el actual

~S.T.
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proble.. d••osr'fico DO ha sido causado eTidente••nt. por una 6%c.si
va 1n«erencia de los ~stados en las conductas individuales de los
progenitor.s. Taapoco pu.de olvidarse que una sran parte de los hijos
.ngendrados no baD 8ido libr••ente qu.ridos y bU8cados, ni siquiera
son libr••eDte queridas y buscadas la8 uniones s....l.s; hay una pre
8i~D biol&Sica, psicol'gica, aabiental ••••tc., que no peralt.n hablar
sieapre de acto libre, aunque DO s. apr.ci. la coerci~n ezterna; .s
aucho decir qu. lo queDacen los individuos en ••ta .teria .eaD 81Jl
ai. acto. libre. y per.o..le••

~laDt..do a.! el proble. no se ve c6.0 pu.da eludir.e la
bterT"ci6Jl del ~stado en el proble. poblacloJlal.JA .stnctura .1.
_ .el probl.. as! lo .%1,;e• .1o& cu••t1" entonces se r.duc. a pr.r;un
tar•• por la. cODdlclone8 y .odo de esa lJlt.rT_c1~D.

Por lo que toca a la8 colldlc10n.s, hay al,;una8 que parecen
obT1as pero atn.lud1bles: 1) Deb. r.spetar al -'%i.o .1 caricter per
SODal de cada uno d. los individuos, de la inst1't*i~n familiar, es
pecialment. de e8e acto siBWUlaraente personal que es la procreaci~n

de una DUeTa persona humena; 2) debe .nfr.ntar el probl.ma poblacio
nal d.sde .1 punt. d. vista d.l bi.n comdn y no como instrumento de
clases o poderes dominantes y todavía menos como instrumento de inte
reses internacionales; un Gobierno que sea visto como instrumento
del pdder econ&atco o que simplemente no se dedique KK vigDrosamente
a resolver situaciones y estructuras injustas, perderi toda BU credi
bilidad, sea cualquiera la política poblacional que imponga; una~ po
lítica nacional, en efecto, s&lo seri aceptada libre y rationalmente
por las a&yoría., cuando la perciban y sientan como un requisito in
dispensable de un proyecto nacional, que de verdad y de hecho vaya a
re.olver la situaci~n de las mayorías. 3)Debe respetar, finalmente,
la peculiaridad cultural porpia de las mayorías populares, pues el
caabio dristico de profundas pautas de comportamiento y de actitudes
Inveteradas son, por lo pronto, una forma nueva de dominaci&n y pue
den llevar, ademis, a una ripIdo proceso de deshumani~aci~n y de des
morallsaci&n; el 'abito de lo seaual est' tan profundamente interre
lacionado con otros factores del comportamiento humano, que cualquie
ra intervenci&n en (l puede derrumbar y dejar desarraigados, a quie
nes desde fuera y no por un proceso concientizador se les quiere obli
gar a eambIosmstanclales en su vida mis íntima; de ahí elpeligro

~"(~/;¡;<\

~J/
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de programas venidos desde fuera o trasados a la ligera en gabinetes
urbanoa , donde no ae ha estudiado adecuadamente la realidad humana

de loa afectados.

~or lo que toca al modo de la interTenci6n estatal, hay

que insistir, ante todo, en los medios indirectos b'sicos; en concre
to, en una nueva estructuraci6n socio-econ6mica pues la actualmente
existente es~ intrÍDsecaaente coneKtada con la explosi6n demogr'fi
ca (23). Mostrada en esa nueTa praxis socio-política la buena volun
tad de la sociedad y del estado, es cuando se pueden dar pasoaXulte
riores. Como la forma _'s profunda y respetuosa de la intervenci6n
estatal, supuesta la política eoon6mica y social orientada fundamen
tal ente a la justicia y a la liberaci6n, ha de reconocerse la educa
ci6n 1 concientizaci6n tanto escolar como, sobre todo, extraescolar.

Se ha hablado de una nueva cultura anticoncpetiva que sus
tituya a una cultura conceptiva, que ha sido la predominante entre
nosotros. El planteamiento en estos tlrminos culturales es interesan
te por -'s de una razón. se trata, en efecto, de un cambio cultural.
ara nuestro propósito entendemos aquí por cultura la herencia so

cial, es decir, todo lo que del pasado social queda operativo y dis
ponible en el presente; incluye no sólo el fondo acumulado de arte
factos, conocimiento, creencias,~ores y 1x... metas, sino tambi~n

las instituciones sociales y los modelos aprobados de relacionarse;
laicultura proporctona tanto el contenido como elcontexto de todo
a,.el necesario proceso de socialización, por medio del cual los
nuevos ie.bros del grupo van siendo preparados para su total parti
cipaci6n en la sociedad adulta ~e4). ~ues bien, de lo que se trata
e8 de un cambio cultural estructural, uno de cuyos momentos es el
referente a las relaciones sexuales y matrimoniales.

ue en akxawx-X7k- las relaciones sexuales y en la consti4
tuci6n de la familia hay mucho de cultural, es algo de por sí evi
dente, aunque uchos naturalistas y esencialistas quieran cerrar los
ojos a la realidad. ~sto implica que muchas cosas cambiarán y pueden
ser camláadas en virtud de los cambios socio-históricos. ~ero para
que es••s cambios sean hacia adelante deben hacerse culturalmente,
ea decir, a travás de un paulatino cambio de conciencia social. ~ste

cambio de conciencia Bocial implica percatarse reflejamente de la si-

. ~.
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tuaci~n en la que se est' y de los valores y anti-valores en que se
vive, etc. ~plica taabi'n darse cuenta de los valores y anti-valores
que la nueva cultura trae consigo. Necesita, por tanto, concientlza
ci~n, educaci~n; no algo venido desde fuera sin m's, sino algo visto
desde da*tro de la propia cultura a~ierta por una crítica refleja.
~sta tarea no ha sido hecha tolavía entre nosotros, con lo cual una
política poblacional corre el, peligro de ser descabellada y, ade~s,

i~uesta. No puedeSdudarse, en efecto, que una cultura anticoncpetiva
es, por lo pronto, contraria a la cultura de nuestras mayorías; que
mantiene, junto a positivos valores, profundos elementos materializan
tes 1 degenerativos; 1 que BU aceptaci~n libremente interiorizada no
podr' lograrse sin una constante labor concientizadora. ~a resisten
cia a los prograaas poblacionales no .. refleja necesariamente una
posici~n antirracional; refleja muchas veces otro modo de ra4ionali
dad no s&lo en la fo~a sino taabi&n en e11 foddo.

Junto a esta labor de concientizaci~n, a la cual el ~stado

puede y debe contribuir deciiivamente tanto dejando de hacer lo que
no debe hacer como haciendo lo que debe, est' la labor asimiamo deci
8iva de favorecer la constituci~n de una verdadera familia. Como es
sabido, este problema tiene gravísimas repercusiones en el país y en
toda el área centroamericana. Aunque el con.peto de fm*11ia no es
unívoco ni fijo, sí exige una cierta unidad estable. ahora bien, esto
no se da en nuestro país. ~Btadísticamnte es claro que la mayoría de
los niftos salvadoreftos nace al margen de unidades familiares esta
bles~25). ~ste fen6meno no s&lo supone una grave injusticia contra
la maujerx y contra los hi~os nacidos en esas condiciones, sino que
e., ademá., una de las causanntes parincipales inmediatas del proble
ma po~lacional. ~ero la soluci6n de este problema no es independ.-*te
de la situaci6n Bocio-econ6mica del país y no puede llevarse muy ade
lante al margan del cambio de la misma. ~ero de todos modos una polí
tica familiar serí~ndispensable como parte esencial de una política
poblacional in••gral. X en esta política familiar le compete al ~sta

do una 1n%ervenci6n fundamental.

Reconocida est.. triple 1 normal intervenci6n del ~stado

en el ca"io estructural socio-econ6mico, en el campo educacional y
en el campo familiar, cabe la pregunta ~tica de si el ~stado puede
adoptar medidas más drásticas y directas de alcanee efectivo más in-
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."lato para lopoar lo •• proato posible la ta.. adecuada .e crecl

.1eDto poblacloaal.

Ka ,r1llclpl0 no puede estlaar.e co.o ab.olutaaeate T.dado
a UIl .tado qu. Ter4a4.ra.eat. r.pre.ente a la .ocledad y que real
...t. .CIll. el bla com .. p-.poa.r ••d14a. ú ••rectlTa., cuando
no ~y otra .01acl&D ••3or para sallr d. UDa altuac16a d••••p.rada.
De hecho, .1Il ••barlo, ao parece que todaTía s. dea la. coadlcloa.s
.. el pal. para qll••• latUTenc16a del Estado pu.da tolerar•• , ••
alli de ...14&. la41recta••

Coa tocio, collo ••• coad1cloa•• objet1Tas y subj.tlTas pue
4.. ll.,ar a dar•• y, probabl••tate, .n aleana ..dlda ••••tim ya dan
40, .81lrleat. llaaar la ateac16a .obre aquello••upu••to. aln lo. cua
l •••• 1IltUTnc16a 4el Jli.tado ••ría dl.crl.1Ilatorla e inju.ta. Tal
1 terTeaelá, por lo pronto, .cS10 p04ría ntend.r.e ea lo que pudl.ra
e.t1aar•• collo .1t1lac16a líalt. y .n la per.p.ctlTa del ..1 ••nor(26) •

•.,-.0, lacar, tale•••41... no podrían to_rs••ino tras una con
.1derac16_ Ilobal d.l proble.. y coa .llaO caldado para superar lo.
et.cto. aalo. qa. coallrn.ríaD. ::iupondrían qll. no haya otra soluc16n
••3or, auaqa•••ta .01ac16_ ta.ra ús dlfícl1; eupondríaD que haya
proporclá tre.l ..l que •• 1Ilfl.r. y .1 blen que se basca, y, en
co.creto, qll••1 blea buecado ... el d. las _yorías populares y no
el de al_oría qlle pret._d. la p.rpetuac16n d.l. actual.t.-*aax
.1.te ; ..po_dría ,a. no ••ríaD ••dddas dlscrl.1natorla. contra los

• _ec ••ltado•• Tale••e414a. deberían Ir acoapaftadas d. UD sran
e.faerwo de aotlT&cl&D, de un gran esruerBo por .ejorar la propla sa
la4, el blene.tar illte¡ral, etc.

Tale. 1IlterTenolones, en detinitiT&, scS10 estarían justl
tica". co.o iltlao re••dio, despals de haber a«otado todos los re
car.o. 1 .610 .1 Tan acoapaftada. de lnterTenciones i«aal.ente dr~atl

ca... orden a la eoluci6n intesral de la injustlcia aoclal. El re
careo i 4iato o 4alco a dr'eticas .edidas de control natal aería,
tall .cS1o, una Da... ro de e~plotac16n lnjusta.La determlnac16n,
por otra parte, de cada una de e.ta••edida. y del orden en que se
irLaD propolli ..do, cxi«ir{a una auy caidado8& eonsldeaac16n en cada
ca.o concreto.
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4. !! problema poblacional ~ ~ perspectiTa personal

4.1. ~ dimensiones personales !!! problama poblacional

Prestar atenci~n a la dimensi6n uniTereal y nacional 4el_
proble.a po~lacional no es ignorar la di.ensi~n personal; es dDica
.ente .ituarla en su conereta y real perspectiTa. ~~o una considera
ci~n personal que tenga en cuenta las otras dos di.ensiones pue.e
ser Terdader..ente personal; lo contaario sería un idealismo contra
producente que ignoraría las condiciones reales de la persona y, con
si¡uientemente, no llegaría a una autfntica r"'izacl~n personal.
~ero, al mis.o tiempo, la consideraei~n uniTersa1 y nacional serían
Tacías e irreales, si no tuTieran en cuenta que 10 que dltlamente es
ti en juego en el problema poblacional son las personas humanas. ~g

norar a 'stas sería condenarse desde un printlpio al fracaso y a la
deshuaanizaci6n.

Atender a la realidad y a la~lgnidad de la persona como
patr~n y .edlda de toda política poblacional tiene que ser el punto
de Tista decisiTo. ~e~irt. que esto son consideraciones idealistas
.ay poco operatiTas,pero dejarlas desatendidas lleTa en dltima ins
tancia al _ls real de los fracasos. ~or otro lado, si las políticas
s~o pueden ser implantadas humanamente a traTfs de una profunda con
cientizaci6n, que es todo lo contrario a una propaganda golpeante,
ser~ los Talores peasonales los que ~s habr'n de lnterTenir; ver
la conciencia popular colectiTa como uno de los motores principales
de la acci6n política, no es idealismo; es, tan s~o, humanizaci6n
del realismo o, si se prefiere, espiritualizaci~ndel materialismo.

~or otro lado, son las personas y en tanto que personas
las que deben participar en una~. política poblacional; si se las
manipula por medio de propaganda o de incentiTos, los resultados a
la larga serln nociTo •• ~ problema es c6mo llegar a las personas
para que.encuentren personalmente lo que deben hacer; a larga dis
tancia, .. lo que se requiere para ello es un gran esfuerzo de la
sociedad entera que llevara a la creaci6n de las condiciones idea
les en las que las personas puedan elegir personalmente y no s610
con apariencias de libertad; a corta distancia, lo que se r~quiere

es una aproximaci&n pereonalista que se esfuerce~ por~ersonalizar.
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1Sl proble. pobllacional, fillalmente, tiene una dimensicSn
típicaaente fa.iliar-persollal. ~e hecho puede y debe haber una planea
cicSn faailiar por ramonee no estricta.ente sociales, es dlCir, por ra
sones no exigidas directamente por el problema poblacional a niTel .un
dial o a niTel Ilacional. X es, sobre todo, en este campo donde entran
proble.s de moralidad persollal y donde el proble. de los .edios em
pleados alcansa una graTedad .yor. No quiere decirse con esto que
las políticas poblaciDaales no deban tener en cuenta la morealidad
general de las mi.-s y y la moralidad particulari de los .edios adop
tados, pero eu moralidad esñdistinta porque no ~eja directamente
opciones pereollales y porque no es siempre hacedero ni conTeniente
poner en leyes p\lblicas prescrip'.u.s morales. 1Sl problema de la eti
cidad social es distinto del problema de la moralidad personal; cier
taaente las medidas sociales configuran la realidad social y consi
suientemente deb~ eer conmensuradas con la figura de realidad sa
cial que determinan, pero su configuracicSn es distinta de la que de
terminan las decisiones persollales respecto del propio ser personal.
J51 diferente óbito en que se totaliman uno y otro caso, hace que
cada uno de ello. tap su pro." autonoaía y hace que el proble.. pa
bluional plantee típicos proble.s persollal...

4.2. !! principio!! !! responsabilidad persollal l !!! ~
diciones ! !!! 9ue~ so.eterse

Toda persona adulta debe sentirse responsable de la situa
ci6~ poblacional y de sus pDDpias obligaciones respecto de &1. En

cuan*o responsable de la situaci6~ poblacional debería contribuir
en todo lo posible a la solucicSn del problema poblacional. Aunque el
problema poblacional, como se ha repetido en este trabajo hasta la
saciedad, es un )roblema estructurl1, no por eso deja sin campo de
acci6n respansable a las personas, porque, si la estructura social no
se identifica con lax suma de sus elementos integrantes, no es tampoco
independiente de ellos. En este sentido cada uno est~ llamado a buscar
o a faTorecer la aceptaci6n de aquellas políticas poblacionales correc
tas; todo lo que impliqueJUun aumente de conciencia pdblica sobre la
graTedad de la cuesti6n y sobre la urgencia de su. solucicSn, favorece
r~ la bdsqueda, el encuentro y la realizacicSn de las medidas adecuadas.
~ero para el.o, es menester esforzarse en .x. situar el problema po-
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Pero donde mis se requiere esta participaci~n personal es
.wi.ente.ente en el ejercicio de una paterni66d respnaable. ~erían muy
interesantes los datos que pudieran proporcionar estudios sobre la li
bertad y responsabilidad de la actuaci~n sexual y, -'s en concreto,
de la procreaci~n; sin extremar mucho las condiciones para hablar de
libertad y respaneabilidad, es presumible que muchos hijos aparecen
en nuestro país sin la volu*tad deliberada de tenerlos; con toda pro
babilidad, si pudiera separarse ficil y seguramente .~ la consumaci~n

del acto sexual de eu efecto procreador, en muchas ocasiones y por mu
chas gentes se buscaría esta separaci~n. Lo cual prueba, al aargen por
el momento de la discusi~n sobre la moralidad de esta separaci~n, que
los hijos, en auchísimas oportunidades, no son hijos libremente queri
dos; mucho menos responsablemente queridos.

Desde el nivel estrictam*ate personal es, por tanto, ineludi
ble el acrectntamiento de la responsabilidad personal, el fortaleci
miento de la conciencia personal. Algunas características de esta con
ciencia y de aquella responsabilidad son obvias. Ante todo, debería
sentarse como principio orientador que en la aparici~n de un nuevo ser,
la aitada debe dirigirse fundamentalmente a las posibilidades reales
que pueda tener de llevar una vida verdaderamente humana; es cierto,
que en la prowreaci6n de los hijos puede 7 debe haber otras motivacio
nes concomitantes de altísimo valor humana9 no separables adecuadamen
te de la vida nueva que comienza; pero esto no debe impedir que sea
el desarrollo, personal del nuevo ser el centro fundamental de la
orientaci6n del acto procreativo. Desde este punto de vista, no s~lo

no hay derecho a procrear hijos a los que no puede darse el mínimo re
querido para eu desarrollo humano, sino que hay positiva obligaci~n

de no tenerlos, de no concebirlos.

~ste dltimo, punto plantea una doble cuesti~n 'tica. ~rimero,

la determinaci~n de qu& se va a r,querir para llevar una vida realmen
te humana; esta determinación puede ser muy distinta según lascultu
ras y segdn los casos 7,en general y al menos por ahora, debiera adop
tarse por los propios padres,quienes si ven la posibilidad real de pro
porcionar las condiciones de uaa vida humana, con todo derecho y res
ponsabilidad pueden decidir el ndmero y el mo...to de sus hijos, aten
didas, sin embargo, otras circunstancias. ~ segundo lusar, se plantea

• ~ ei
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la cuesti~n de si una instancia superior a la familiar podría inter
venir coercitivamente para impedir que se tuvieran los hijos~ que
no se deberían tener. ~a respuesta teórica podría ser afirmativa,si
es que en la realidad pudieran determinarse objetivamente y justamen
te las condiciones que regularían esa int«rvención coercitiva. ~st'

en juego aquí la grave cuestión de si se puede legalizar pdblicamente
el co.portamiento moral pdblico y está en juego asimismo el .
aceptar o no que el acto efectivo de procreaci~n ... entre en la ca
tegoría de comportamiento moral pdblico.

~ste plantea.iento desde los hijos que puedan llevar una vi
da humana es un planteamiento parcial. ~s, ademls, un planteamiento
discriminatorio, porque se refiere tan sólo a aquellos progenitores
que, por su situaci6n social, no pueden garantizar que sus hijos Tan
a poder disfrutar de los requisitos indispensables para un desarrollo
humano. ~ discriminaci~n, sin embargo, desaparecería, si una adecua
da socializaci~n ofrecería, en principio, una igualdad de oportunida
des para todos. Con todo, hay que enfocar el problema también desde
el, punto de vista del consumo: incluso aquellos que pueden tener más
hijos 1 prestarles la atención adecuada, deberían tener en cuenta la
incidencia de los mismos en el consumo general. ~l problema no deja
de ser co.plicado por cuanto en óptimas condiciones parece claro que
ese tipo de hijos podría producir más de lo que .ueran a consumir;
pero desde unJ punto de vista global no puede olvidarse la incidencia
en ela consumo 1 1a hemos visto en este trabajo que el problema po
blacional es tanto problema de ndmero de bocas como de cantidad de
recurso. consumidos. ve todos modos, mucho habría que hacer en los
h~itos de consumo entre quienes pueden consumir todo lo que quieren.

~o que no se puede .. es dejar a la naturaleza el princi
pio inmediato determinante del -'wwwr ndmero y del moa.nto de los
hijos. La divinización de 181 naturaleza biológica como determinación
de la conducta racional tiene supuestos insostenibles; decir que la
intervención directa sobre el proceso conceptivo es ir contra laina
turaleza, aunque pueda tener algdn sentido verdadero es, en su tota
lidad, una afirmación equívoca. No puede dejarse a la8 fuerzas cie
gas de la naturaleza, so pretexto de un vago concepto de ~roviden

cia, el momento de la aparición de los hijos. ~e dirá que la respon-
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eabllidad .e ejeroe en el ao.ento de la uni&n sexual. 1 ea aa!. yero
e.to no quita para reohasar el que ae privile«ie el eurao biol&«ieo
co.o dato iDsaperable; el curso biol&«ieo ea uno 4e los datos, pero no
el óieo• .ISa un dato natural que debe aer eubsuaido en la totalidad de
la peraona; el concepto de persona incluye el concep~ de naturaleza,
pero lo supera, pues la inteTenci&n racional y libre o racional.ente
libre sobre la naturaleza es un derecho y un deber de la persona toma
da en su totalidad. El ar~to aoral no puede hacerse, por tanto, en
t&rminos naturalistas; debe hacerse en t'rminos personalistas. Lo iD
moral es aquello que va contra la persona adecuadamente considerada y
no, siD más, lo que va contra las leyes biológica 'e uno de los aomen
tos de la persona. Esto es válido no sÓlo para la elección del momento
procreatiTo sino tambi'n para la intervenciónz racional sobre el pro-

ceso.

Fero para que esta decisión sea una decisi&n &ticamente per
sonal, es preciso que atienda a la dimensión familiar, social e hist6
rica de la persona. Ho se trata tan sÓlo de atender al bien de los
padres, ni siquiera al bien de la familia entera. Hay que atender asi
misao al bien de la sociedad en la quJ se vive y al bien de esa tota
lidad dinámica quees la historia.

Por eso, la recta conciencia, como lugar privilegi4do de
la decisión personal no puede ser criterio, si se la entiende como
principio subjetiTista a individualista. Es una conciencia que impli
ca una ciencia, es decir, un intento de saber objetivo; no hay legiti
midad. de conciencia sino hay esfuerzo objetivo por la ciencia. Hay
un valor sagrado de la conciencia, pero, por lo mismo, debe haber un
esfuerzo constante para constituir debidamente la conciencia. El valor
de la cnnciencia estriba,sobre todo, en la apropiaciónz racional del
problema real y en la apropiación de la opción responsable. ~o que
no puede ser, coneeuentemente, esta conciencia es~a conciencia·inge
nua; es decir, una conciencia que no se percate cuán fácilmente puede
constituirse en mero reflejo de las propias necesidades egoistas o en
reflejo asimismo d. intereses de clase. La conciencia no es necesaria
mente reflejo, tiene su momento de autonomía; pero este momento debe
ser conquistado. Aquí también un permante examen crítico de la concien
cia es condición indispensable para poder referirse a ella como prin
cipio de humanización y de salvación.
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4.3. ~~ comprensi6n ~ matrimonio Z delacto conyugal
~ principio !! determinaci6n de !! planificación ~

miliar.

Distinguimos aquí planeaci6n familiar de control demogr'fi
co. Al control demogr~ico nos hemos referido al hablar del problema
poblacional a nivel mundial y a nivel nacional. La planeaci6n famil.ar
*~e -'a bien una dimenai6n familiar. Aquí .e entiende por planeaci6n
familiar la racionalizaci6n que la propia familia impone a sus actos.
conyugales en orden a tener ~ determinado n~m.ro d. hijos fundamen
talmente por los medi08 llasados 'arttficial•• •• v. ninguna man.ra
quiero entrar aquí en la casuí.tica de esto. medios .ino tan .610
pr.tando ,puntar algunos principios general.. de.de lo. que la recta
conciencia de los c6nyuges pod~ determinar lo que se debe ·hacer.

vesde un punto de vista personal no puede verse el matrimo
nio primariamente como el lugar autorizado de la procreaci6n. Reducir
el matrimonio a esa condici6n de instituci6n legalizada en orden pri
maria.ente a la procreaci6n, es negar su dimensi6n de totalidad huma
na. Ciertamente la estructuración genital de las parejas hunanas,
desde el punto de vista bio16gico, est' orientada a la subistencia
de la espacie. No es un dato baladí, porque en definitiva lo que está
en juego.. aquí, desde el punto de vista biológico, es la pervivencia
de la especie. ~ero este aspecto biológico queda subsumido dentro
del marco total de la persona. ~a sociedad no es sin -'s la especie,
aunque mucho tenga que ver con ella, y la familia no es sin .'s la
pareja animal, aunque algo tenga que ver con ella. ~ matrimtnio tie
ne una dimensión específica y social, pero no se reduce a ellas, sino
que al contrario esas dimensiones deben realizarse personalmente, pa
ra que sean humanas. vesde el punto de vista ~ersonal más valor tienen
las relaciones personales -con todo lo que ellas implican, ciertame~

te-, que las leyes biológicas, llamadas naturales. ~l valor del hom
bre está en su condiciónde persona, no en que tenga una naturaleza
biológica más o menos determinada. y jugando un poco con las palabras
todavía podría hablarse desde la libertad y de la razón de una inter
venci6n 'natural' que rBorientara el proceso natural, de modo que el
hombre no quedara reducido a ser expectador pasivo de lo que ocurre
en su naturaleza.
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Algo semejante debe decirse del acto mismo de la uni&n se
xual. »esde un punto de vista personal este acto no puede reducirse
a BU diaenai&nprocreadora ni se le puede considerar intrínsecamente
unido a ella, de manera quJ toda separaci6n buscada intencionalmente
bayade considerarse como irrupci6n en el orden personal. ~KX'kt••k.

a1buriúrnU .Knwx+xntri••t ....u xj.xbwxu saax_btip... una

cosa es que la funci&n entera vista en la totalidad de la especie
tienda a crear la posibilidad de la supervivencia de la especie y
otra que cada acto de uni6n sexual quede agotado en la orientaci6n
a esa funci6n, ni siquiera que cada acto deba subordinar la totalidad
de su sentido a esa orientaci6n; más adn, el-attTzmatrimonio puede
mantenerse como significativo matrimonialmente, aun cuando en todo
'1 no se busque esa orientaci&n.

Consiguientemente, no puede considerarse que el acto de la
uni6n seaual es.' intrínsecamente unido a la procreaci6n. Fuera del
argumento personalista, insinuado en el p~rraCo anterior, est~ el
ar~nto bio16gico. »a naturaleza no ha querido que esa conexi6n
se dI necesariamente, si es que puede hablarse de querer alguno en
la naturaleEa. ~as leyes biológicas de la especie humana expresan
una cierta fuerza natural que va en busca de la supervivencia dela
especie. ~ero s610 'ato. ¿~or qul el hombre no va a poder racionali-
zar 1 di~igir eataa fuerzas, si lo puede hacer con otras .uchas fue~

zas naturales incluso humanaay He.os llegado a un punto de raciona
lizaci&n hiat&rica en que los intereses de la sociedad son los que
verdadera••nte cuidan los intereses de la especie.

~os dos puntos anteriores hacen plausible la conclusión
de que la aeparación intencional del acto jde uni6n sexual y de la
apertura a la procreación de cada acto, no s610 es permisible sino
que debe ser positivamente buscada en una correcta planeación fami
liar. Ciertamente, esta separación puede prestarse a abusos que lle
ven al desorden sexual, a comportam~entos puramente hedonistas, a
gro.eros materialismos, y, en definitiva, a anular los valores~ que
se pretenden salvar, es decir, a que la relación entre los esposos
sea plenamente personal. rero este peligro de abusos no esp prueba,
como con frecuencia se pretende subrepticiamente, sino tan sólo avi
so de navegantes, que como tal aviso debe tomarse seriamente, pero
que de ningúnma modo invalida el prinnipio general. No sólo hay po-

, '.
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sibilidad sino que hay obligaci~n de dirigir racional.ente la conexi6.n
no necesaria de la dillena1~n sexual y humana de la procreaci~n.

Esto no~ significa que los hijos sean un mero subproducto
de la aut'ntica relaci~n matrimonial. Más bien, deben versea en gene
ral eOlio la necesaria plenitud del amor personal y del desarrollo per
sonal. Lo 1Snico que significa es que no pueden ponerse en piiigro gra
ve los bienes mayores del ..trimonio como son la plenitud de los espo
sos y de su uni~n junto conla plenitud humana de los hijos ya tenidos

o por tener.

4.4. !!. problema!! ±2! medios para evitar !! Erocreaci~n

Querer reducir el problema ético poblacional al aproblema
de los medios 'ticamente aptos para reducir la aparici~n de nUeTOS
lIiellbros de la especie sea a nivel familiar o a nivel nacional y mun
dial, es reducir escandalosamente el caricter 'tico del problema. xen
samos que BU verdadera eticidad esti en todo lo anteriormente dicho.
Sin ellbargo, algo ha de decirse de los medios, porque éstos plantean
BU propio problema dentro del marco general ya propuesto. Aquí tam
bién, por enciaa de la casuística, se indicarin tan s~o algunas di
rectrices generales, que en parte son vilidas también para las políti
cas nacionales de poblaci~n, aunque directamente van orientadas al
nivel familiar.

Ante todo, hay que afirmar la diferencia esencial entre la
anulaci&n de uaa vida ya constituida y el impedimanto de constituci&n
de una vida meramente posible. Aunque no podemos tratar aquí elk pro
blema hoy tan debatido del aborto, se puede estar de acuerdo en que
es bien diferente anular una vida que impedir sU inicio. ~a aniquila
ci&n de una vida humana, aunque en eos primeros mamantos de su desa
rrollo no pueda considerarse como una vida estrictamente personal, en
el mismo sentido en que lo puede ser la vida de una adulto,tiene en
s! y respecto a la estructuraci&n de valores un significado completa
mente singular. El aborto es siempre una irrupci~n grave en elreino
de la vida y muestra su gravedad mayor no en la aniquilaci~n de un
feto determinado sino en el irrespeto a la vida. En cambio, el i.pedi
.ento positivo respecto de una vida posible apenas tiene que ver con
la vida misma y debe ser enfocado desde otras perspectivas, que tienen
su illporaancia pero no la misma gravedad.

s...!
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.Ql .egundo lugar, la interTenci&n de caricter definitivo
en la e.tructura so.lCtica del .er humano para impedir la posibilidad
misma de la procreaci&n tiene tambi'n una gravedad especial. vesde
luego, hay que di.t1Jlguir en este punto la interTenci&n personal.ente
aceptada de la violenta.ente i~uesta, pues si el hombre puede consi
derarse responsable de su tropio cuerpo, esta responsabilidad no pue
de ser ficil.ente co.partida. ~ste es un punto de especial importan
cia y que debería ser investigado, pues corren voces por todos los
caapos del Tercer Mundo de que se aprovecha la ignorancia de las aa

dre. para .utilarla. gravemente. ~a gravedad de esta intervenci&n,
eea querida o i.puesta, estriba en que se interviene en algo que bio
l&gica y <Sll turalmente esti enlazado con algo que es de 8UIIB. i.-portan
cia; ttda intervenci6n sobre el cuerpo humano es importante, porque
endef1n1tiva se trata de un cuerpo personal y de un cuerpo que en
gran parte contribuye a la personalizaci&n del hombre, pero la inter
venci&n en el aparato generador es de especial importancia, porque
su repercusiones de toda índole tambiln lo son.

Bo es que en principio pueda negarse que haya ocasiones es
peciales en que esa interlenci&nsea favorable e incluso pueda ser im
puesta lPor ejemplo, en casos en que la prole corriera gravísimo s
peligros de cualquiere índole, precisamente por provenir de tales
padres). Con todo, debe verse en esa intervenci&n un mal grave, cuya
ju.tificaci&n prlÍctica sería muy peligrosa y necesitaría contrastar
se con los males que de lo contrario se originarían. ~roceder a la
ligera en este terreno sería criminal, pues dejaría abiertas las
puertas a toda suerte de abusos. ~ este momento y en estos lugares
en que el valor de la vida humana y de la persona humana cada vez
se deprecia .'s, cualquier medida que lleve a acelarar esa deprecia
ci&n estaría contribuyendo a la disminuci&n del hombre y no a su mag
nificaci6n.

Qtros medios que previenen la concepci&n son en sí mucho
.'s aceptables, aunque desde un punto de vista 'tico no sean siempre
los mejores. ~ el uso de los 11..dos medios artificiales hay, como
ya ins1nuibamos un grave equívoco; en efecto, seguimos repitiendo
desdet el tiempo de los griegos~ una divisi&n asaz problemlÍtica
entre natural y artificial, entre physis y techne. ~sta distinci&n
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que se basa en una interpretaci6n filos6fica determinada, que aunque
responda mal que bien al sentido común, es todo menos evidente, no da
ya actualmente raz6n de los hechos: el hombre puede producir hoy, y
producirl cada vez mls, 'artificialmente' realidades naturales(27).
Repensar este problema desde categorías nuevas, ..... en las que la
determinaci6n 'tica fundamental debiera basarse en la rationalidad
plena del proceso, haría mucho bien para sobrepasar malentendidos in

veterados; la realiiad humana implica la totalidad de sus dimensiones
1 no puede circunscribirse a lo que pueda deducirse de su estructura
biol&gica. Cierta.ente esa tetalidad no puede dejar de lado el dato
objetivo de la estructura blo16gica ni lo que 'sta aporta al sentido
de lo que e. el hombre, pero hay asi8is.o otros datos objetivos y
o)1'Os principio. d. sentido, que tambiln han de tenerse en cuenta.

5. ! ~ !.! resumen 1 conclus16n

a) ~610 una consideraci6n integral del problema poblaciona!
permite un tratamiento 'tico. Esa consideraci6n integral no s610 exi
ge que se tomen en cuenta las dimensiones universal, nacional y perso
nal, sino que debe considerarlas a una como formando una sola totali
dad estructural.

b) ~ problema poblacional es un problema que afecta al
mundo como una sola unidad estructural; en &1 estl comprometido uni
tariamente el destino de la humanidad y no puede ser resuelto adecua
damente si no se acepta el destino unitario de la humanidad.

c) ~ el momento presente el problema poblacioaal refleja
la injusta estructura dual de nuestro mundo, donde unos pocos países
despilfarran riquezas a cos*a de lo que es propiedad general de la
humanidad.

d) ~ la medida en que esta actual estructura mundial es
una estructura de explotaci6n y de dominación, gran parte de la res
ponsabilidad y de la causalidad última de una explosió~ demogrlfica
se debe a las naciones ricas, ya que el crecimiento demográfico está
estrechamente ligado al subdesarrollo económico. Aunque la mejora de
las condiciones sanitarias mundiales es uno de los factores del cre
cimiento demográfico -y es algo que debe considerarse como muy pos!
tivo-, hay otra serie de factores estructmrales que no han perm!ti:

<: J
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do la de~ida corrección histórica; ha supuesto una intervención sobre
las leyes naturales a la que no ha acompaftado la correspondiente inter
vención sobre las leyes sociales.

e) Como las previsiones ~ indican que la situación tiende
a empeorar tanto por el crecimiento demográfico como por la agudisa
ción absoluta y relativa del subdesarrollo, sólo un cambio profundo y
rápido en la estructura internacional daría base parauna solución que
~%a ha de darse conjuntamente en la línea del crecimiento económico
y en la línea del c.ecimiento demográfico.

f) Aquellas campaftas de reducción del crecimiento demográfi
co que no van acompaBadas por campaBas en la reducción del consumo,
llevadas a cabo con la misma fuersa, son campaftas imperialistas y men
daces respecto de una ~ solución integral del problema. Tandifícil
debe considerarse el cambio cultural que supone la traaeformación de
los hábitos sexuales reprodueiivos como la transformación de las pau
tas de consumo y del estilo de vida, que son en este momento históri
co y en el fRturo previsible los verdaderos causantes de la situación.

g) El tipo de solución puramente desarrollista conforme a un
esquema capitalista sea de estados, de empresas multinacionales o de
grupos particulares no comporta .. actualmente en los países subdesa
rrolados ni la salidad del subdesarrollo de las grandes mayorías ni
elfreno huaano, responsable y motivado, del excesivo crecimiento demo
gráfico.

h) La aceptación no cr~ica de una cultura anticonceptiva,
tal como se va iaponiendo desde los centros actuales de poder, se está
convirtiendo de hecho en una nueva cultura colonialista, que irrespeta
las ....rttw.wx..tt.c.l ••x..tiws.... coddiciones culturales autócto
nas. ~or otra parte, el rechazo de toda política poblacional puede ba
sarse tambi'n en influjos for~neos y no debe ser acep*ádo sin la debi
da crítica.

i) Dentro de la estructura nacional se reflejan los esquemas
de dominación de la estructura mundial. ~ólo una política independien
te que sepa servirse de las fuerzasa mundiales y que en el interior
no permita la reproducción del. esquema imperialista, podrá garantizar
una política poblacional verdaderamente 'tica.
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j) ~unto de convergencia del nivel mundial con el nivel na
cional lo podría representar una política internacional de e.igracio
nes. Aunque las soluciones por el c-ao de la emigraci&n no .ean fl.
ciles, son te&ricamente UD excelente medio para enfrentar el proble..
poblacional Wlitarluente• .I5D el caso concreto de Js1 ::>alTador una po
lítica verdad~ente centroamericana debiera tener muy enE cuenta
e.ta aolucl&n UDficadora Y niveladora, que podría ser financiada inter

nacional..nte.

k) fambi4n a nivel nacional es indispensable aantener unidas
laa c...-Aas de reducci&n del consumo suntuario y l. reducci&n de la
tasa de crecimiento demogrlfico. ~r.tender esta reducci6n .in persegui
tamblln la otra reduccieSn, sería co.o buscar la perpetuaci6n de la ac
tual aituacieSn. ~610 una política poblacional que tenga en cuenta la
correlaci&n entre .ala distribucieSn de la riquer:a y alta tasa de cre
cia1ento deaogrl!ico, podrl considerarse una política poblacional Iti
ca.ente efectiva. una política poblacional que no sea correspondida
por una política econeSa1ca afín, e8 una polítlca injusta llamada al

fracaso.

l)Tanto en el campo econeSmico-80cial como en el campo pobla
clonal, la 8ituacieSn es tan grave y el futuro tan oscuro, que amerita
UDa acUtucbmueva por parte del .lSstado y por parte de los ciudadanos
de emergencla nacional, en que 8e tomenaa medidas drlsticas de tipo
estructural. ~eSlo profund08 cambios estructurales pueden wwtr..tazx
afroD&ar UD problema que es, ante todo, estructural.ve ahí que sea in
dispensable la intervencieSn del ~8tado en la solucieSn del problema po
blaclonal • .lSsta intervencleSn debe someterse a condiciones bien preci
sas y debe hacer segin modos blen determinados,que respeten el bien
co.dA, la digaidad de la personal y la peculiaridad cultural. Cambios
es tructurales socio-econeSa1cos, concl.ntiEaci6n adecuada,. favoreci
ml••to de la famll1a, son tres capítulos fand..-ntales en la interven
cieSn del ~stado.

m) 51 proble.. poblacional tiene tambiln una estricta dimen
s11n persomal, a laique debe atenderse, pues de lo contrario las polí
ticas.poblacionales se convertirían en políticas deshumaniEadoras.~or

otro lado, la dimensleSn personal no puede tratarse sino en referencia
a la dlmens16n socio-histeSrica del problema, pues de lo contrario lle
varía a UDa fallsl~icaci&n de la realidad.
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n) Sin un ejercicio responsable de la paternidad no hay so
luci6n humana al probleaa poblacional. Ha s610 hay derecho a no tener
_'s que los hijos que Tayan a poder llevar una vida verdaderamente hu
mana, sino que es estricta obligaci6n el no tRaerlos, si es que efec
tivamente no~ puede presumirse razonablem..te que van a poder tener
esa vida humana. Ho se puede dejar a las fuerzas bio16gicas ciegas
la determinaci6n del momento y del número de los hijos. ~a interven
ci6n racional sobre la propia estructura bio16gica es algo exigido,
cuando sea posible, si es que así lo eeclama una consideraci6n desde
lo que es la persona en su totalidad. ~s la persona y no la naturaleza
el criterio de moralidad ea las acciones humanas.

ft) La recta conciencia es el principio ~timo de determina
ci6n, pero para ser recta debe esforzarse en ser ciencia, en saber ob
jetivamente la totalidad del problema sobre el que pretBdde formarse
la conciencia. ~ste recurso al saber no es un recurso discriminatorio,
porque hay autlnticas formas populares de saber.

o) ~ separaci6n intencional *-%x.rtwxJrwrra&ttxw del acto
de uni6n sexual y de la ,pertura a la procreaci6n dentro del mattrino
nio, no s610 es~ justificada desde una consideraci6n global sino que
es~ exi!ido. Hay que dirigir racionalmente la conexi6n no necesaria
de la diaensi6n wwx••},',.wxt.x.t ••••tiax•••••• unitiva y de la dimen
si6n procreadora del acto conyugal. Aunque ya esta misma terminología
debe soaeterse a crítica por lo que implica de interpretaci6n parcia
lizada, incluso tal como est' expresada presupone un principio de dia
tinci6n, que ha de tenerse en cuenta al momento de decidir cu~es han
de ser los medios aptos para lograr un ejercicio racional de esa sepa
rabilidad. ~or otro lado, en el problema det los medios debe reconsi
derarse lo que se ha de estimar como artificial y como natural.

p) En principio medios de planeaci6n familiar y contro demo-¡
grifico *ales como el aborto o diversos tipos de intervenci6n esteri
lizante, son reprobables, sobre todo por suponer una irrupci6n grave
en la vida humana.

~an ~alvador, Agosto, 1974
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