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CONSIDERACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LOS TIPOS HUMANOS  
VARÓN y MUJER 

 

GENARA CASTILLO 

 

 Antropológicamente y desde el pensamiento clásico, la sexualidad humana es 
tratada en el ámbito de lo que se denomina la naturaleza humana, que reúne a las 
características y operaciones que como seres humanos todos tenemos. Sin embargo, dado 
que el ser humano tiene una dimensión trans específica, es persona, entonces la sexualidad 
humana es integrada y se ordena en ese ámbito personal que tiene unas dimensiones más 
profundas todavía. 

 El tema sería muy largo de explicar, pero podemos por lo menos hacer su 
planteamiento inicial. Empezaremos, entonces por lo más básico, temáticamente la 
sexualidad humana se sitúa dentro de la consideración de los tipos humanos. Para entender 
los tipos humanos podemos empezar por acudir a la diferencia entre el ser humano y el ser 
angélico. Como es sabido, los ángeles agotan su especie, cada ángel es de una especie 
única, no hay dos ángeles de la misma especie, en ellos no hay tipos sino jerarquía y su 
relación radical es respecto de Dios, la cual se determinó desde el principio.  

En cambio, en  los seres humanos sucede de modo diverso, ninguno de nosotros 
agotamos la especie, no existe una sola manera de ser humano, sino múltiples modos de 
serlo, a estos modos de manifestarse la especie humana es a lo que se denomina tipos 
humanos. 

 
 Los tipos humanos son modalidades de la especie humana y su existencia exige y 
hace posible la colaboración. Ningún ser humano tiene en sí mismo todos los múltiples 
modos de ser humano, y quien se crea que él es la máxima o total manifestación de la 
especie humana está equivocado y además es muy soberbio.  

 Existen muchos tipos humanos, con más o menos facilidad para ejercer 
determinadas actividades, por ejemplo, existe el tipo humano intelectual, el tipo humano 
técnico, el tipo humano artista, el tipo humano político, etc., eso no quiere decir que sean 
antagónicos, sino que aún teniendo todos la misma naturaleza humana, sensible y racional, 
unos tipos humanos tienen más facilidad para determinado tipo de actividades y entonces 
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sabiendo organizarse y coordinar adecuadamente unos pueden recibir y a su vez aportar a 
los demás desde su dotación tipológica, viviendo en sociedad.  

 Dentro de los tipos humanos, de la variedad de la especie humana, existen dos 
básicos: Ser humano femenino y ser humano masculino. Ser varón y ser mujer son dos 
modos de ser humanos. Se puede ser humano según la modalidad masculina o según el 
modo femenino. Esta diferenciación es natural. Desde que venimos a esta vida nacemos 
sexuados.  

 
Desde luego que como dijimos antes los tipos humanos supone una manera de ser 

que conlleva una riqueza, y por tanto un aporte. ¿Qué es lo propio de ser varón y qué es lo 
típico de ser mujer? Siendo que ambos son seres humanos, con igualdad de derechos, con 
igual naturaleza; sin embargo como ésta se encuentra tipificada, hay una diversidad natural, 
de modo que no se es superior, ni inferior, sólo diferente, y esas diferencias son en vistas de 
una aportación, de una cooperación. 
 

 La tipología del ser humano es muy importante en nuestra especie, de las gallinas no 
importa mucho que una manifieste toda la gallinería posible, el que sean unas de un tipo y 
otras de otra apenas si es relevante; no hay sociedad gallinácea. En el ser humano, a 
diferencia de los animales hay sociedades, hay tipos humanos que juntos pueden ayudarse 
mutuamente. 

 La sexualidad humana es una tipificación que traspasa el aspecto meramente 
corpóreo, es una manera de ser, se podría decir que conlleva un modo de ser psicológico, 
atendiendo al significado de psyché: alma; de manera que teniendo todos alma humana, 
sensible y racional a la vez, hay un modo de ser sensible y racional femenino y otro 
masculino. 

 De la misma manera que no se puede reducir la naturaleza y la persona humana a 
sólo lo biológico, no se puede reducir la sexualidad humana a sólo ese aspecto, es mucho 
más. El alma femenina es tan humana como la masculina y sin embargo tiene un «modo» 
diferente. Insistimos que esta tipificación está en función de la sociedad, de las relaciones 
de cooperación mutua. Por esto también es una necedad la llamada guerra entre los sexos 
masculino y femenino, en que uno intenta someter al otro, o por el dominio de la fuerza 
bruta o por el dominio de la seducción respectivamente.  
 

 No cabe ver una oposición hombre-mujer si tanto uno como el otro son modos 
diferentes de manifestarse de una sola especie, la humana. De entrada no debe de haberlo. 
Los afanes de dominio pueden introducir el desorden y los diferentes tipos humanos pueden 
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llegar a relaciones muy injustas, pero no tendría que ser así, ya que lo más adecuado es 
precisamente la cooperación, de lo contrario los dos pierden, se autodestruyen. 
 

 El aporte, el servicio, sólo puede darse gracias a la dimensión personal del ser 
humano. Esta dimensión personal involucra a la naturaleza humana para que a través de sus 
actos y de sus hábitos la persona humana haga posible la donación. Es importante tener 
presente que en el ser humano existe la naturaleza humana y el nivel personal que aunque 
es superior al anterior no lo excluye sino que lo integra. Según la naturaleza humana el 
hombre es animal racional, unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, de manera que 
esta naturaleza es compartida por todos los miembros de la especie humana en la que caben 
diferentes tipos o modalidades de ser humano. En cambio el ser humano no se reduce a solo 
tener una esencia  compartida por todos, es más: es persona es un quien único e irrepetible, 
con un acto de ser personal que Dios le ha dado donalmente. 

 Precisamente porque el ser humano es persona, es un quién único e irrepetible, con 
un acto de ser personal, entonces sus relaciones con las demás personas, tienen tantos 
horizontes, porque como persona que es está abierta a las otras personas, puede aportar, 
puede convocar todo lo mejor de su esencia humana, poner en juego toda su tipología, su 
imaginación, su capacidad técnica, su inteligencia, su voluntad, etc., para realizar aportes 
sustanciosos en la sociedad. 

 El ser humano es, pues, persona, es trans específico, es superior a la especie. Sin 
embargo, el que el hombre no esté determinado y finalizado exclusivamente por su especie, 
puede llevarle en algunos casos a actuar en contra de los otros miembros de la especie e 
incluso intentar su destrucción. No ocurre así en los animales, los cuales siempre juegan a 
favor de su especie. Por esto se ha dicho que la frase de Hobbes de que “el hombre es un 
lobo para el propio hombre” es una ofensa a los lobos, porque los lobos no se destruyen 
entre sí en cambio los seres humanos si lo pueden hacer, un ejemplo es la guerra. 

 Precisamente para evitar la destrucción mutua es que las relaciones entre los 
miembros de la especie humana están reguladas, pero también en atención a la índole 
personal del ser humano esas relaciones están abiertas como decíamos antes a mucha 
riqueza si es que se cuenta con el aporte personal.  

 El ser humano aún con ser parte de la especie, no se reduce a ella, desde luego que 
sí tiene finalidades de ese orden pero no está enteramente finalizado por su especie sino que 
por ser persona, por ser trans específico, sus fines no son exclusivamente de la especie sino 
que van más allá hacia un nivel superior, trascienden el ámbito de la mera especie: el 
hombre tiene fines personales. En cambio, los animales están sólo en función de la especie 
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 Es importante tener en cuenta la dimensión personal respecto de la sociedad básica 
que es la familia, y fundamentalmente el matrimonio, en el que se pueden superar las 
simples relaciones de dominio suscitadas  por intereses egoístas y se pueden asentar sus 
relaciones en el nivel personal que es radicalmente aportante. 

Por eso también una verdadera causal del divorcio no puede ser la de 
incompatibilidad de caracteres, ya que como dice Chesterton: ¿qué hay más incompatible 
que un hombre y una mujer? Un hombre ve la realidad diferente que una mujer, de entrada 
aquel se fija más en unos aspectos y de modo diferente que una mujer, basta señalar cómo 
ésta se fija tanto en los detalles.  
 

 De manera que ésa no es la cuestión, si atendemos a que el ser humano no es sólo 
específico sino que es persona y en este nivel están el servicio y el amor que es 
radicalmente aportante. La cuestión es si se aman o no, si están dispuestos a pasar por 
encima de sus diferencias para ayudarse mutuamente, para colaborar especialmente en 
función de su núcleo familiar y de los hijos, como luego veremos.  

 Las diferencias no son obstáculo insuperable. Así, una mujer puede considerar que 
su esposo es una bestia, porque según el esquema de algunas mujeres los hombres son un 
poco bestias, y también un esposo puede pensar que su mujer es una loca, porque según el 
patrón de algunos hombres las mujeres son un poco locas, pero esto no tiene porque ser un 
obstáculo para la estabilidad del matrimonio, si es que ella está dispuesta a vivir el romance 
de «La Bella y la Bestia» y él considera que las locuras de su mujer son más atendibles que 
las “corduras” de cualquier otra que no sea la suya. 

 El problema de la llamada relación entre los sexos masculino y femenino en el 
matrimonio, es problema de amor, aunque evidentemente tiene una base tipológica que 
tiene que ser convocada para que juegue a favor de la pareja y de la familia, como después 
veremos.  

 Esto además es una exigencia antropológica fundamental en cualquier relación 
humana, por ejemplo, un tipo que sea más imaginativo que otro no puede desesperar junto a 
él, ni un intelectual tiene que considerarse superior a un tipo técnico, porque necesita de 
éste, como éste de aquel. Una persona no puede decirle a otra: tú tienes algo que yo no 
tengo y por tanto me ofendes. Tendría que ser al contrario, tendría que decir: dado que yo 
no agoto toda la especie humana voy a ver qué tienes tú que yo no tengo y en lo que puedes 
colaborar conmigo y al revés, lo que yo tengo y tú no, lo pongo a tu servicio.  

 Tomás de Aquino dice que en algún aspecto toda persona es superior a otra. No 
verlo así es una locura, ¿por qué me va a incomodar que otro tengo alguna cosa que yo no 
tengo, si de entrada ningún ser humano agota su especie? La soberbia humana ha hecho 
aquí muchos estragos, y ha llevado a olvidar el precepto cristiano de «honrarse 
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mutuamente» Prestarse honor unos a otros es de justicia, pero además evitaría muchos 
conflictos y comportamientos neuróticos verdaderamente notables.  

 Los tipos humanos prestan entonces una gran ventaja, y así ser hombre y ser mujer 
están ¿para qué? Para establecer relaciones de cooperación. No es capricho de nadie, sino 
que la naturaleza humana tiene estas modalidades en vistas de la cooperación especialmente 
en dos ámbitos sociales fundamentales como son el de la familia y el del trabajo, en la línea 
de promover el desarrollo de algunas sociedades, para hacer frente a diversos problemas, 
etc., lo cual se basa en la teoría de los tipos humanos que una gran contribución. Sin 
embargo no nos detendremos mucho en esto ya que es más propio de la filosofía social. 

 En lo que a nuestro tema corresponde podemos ver que esa contribución que pueden 
hacer el hombre y la mujer tiene gran importancia en esa sociedad básica que es la 
institución familiar y también en el mundo del trabajo humano. Las diferencias aquí aunque 
sean sutiles, pueden y deben jugar en favor de todos los miembros de la familia. Así, el 
padre puede aportar en la familia su mayor capacidad de “objetividad”. El modo de ser 
masculino suele ser más “objetivo” que una mujer porque separa más los diferentes 
elementos y aspectos de la realidad, en cambio una mujer está más centrada en las personas 
y por ello puede reunir más dichos elementos y aspectos de esa realidad, lo cual es 
indispensable para formar el núcleo, el fuego del hogar que es esencialmente reunitivo.  

 El varón al estar más descentrado, separa más, él mismo toma más distancia 
respecto de la realidad, entonces cosifica más; el modo de gestionar que tiene un varón es 
por eso bastante claro y secuencial. Se podría decir que está más preparado para tratar con 
cosas. En ese vérselas con las cosas, el frío análisis puede ser una gran ventaja para 
dominarlas. En parte eso está en relación con su función de proveedor, aunque no sea está 
su única función en el hogar. 

 Esta capacidad también puede ser un gran riesgo para el hombre ya que puede 
cosificar a las personas, por ejemplo a la mujer misma. A veces, la mujer puede verse 
herida por esa brusquedad masculina, por su gran sensibilidad, pero puede pasar por encima 
de ella y comprender más los arranques intempestivos o los enfoques parciales, 
cosificadores, de su marido, para poder ayudarle.  

 Un hombre diferencia más, objetiva más, ve más rápido él “todo” y cuando ve las 
partes las ve como tales, como separadas, por eso tiene el riesgo de tener compartimentos 
estancos en su vida, ya que para él una cosa es su familia, otra distinta es su trabajo, otra 
diferente sus amigos, aparte, si la tiene, está su relación con Dios, etc.  
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 La mujer relaciona más los aspectos humanos, y por tanto puede ejercer mejor su 
función de madre. A diferencia del hombre que cosifica con más facilidad, ella tiene más 
capacidad para lo humano, está más cercana a ello. Esta capacidad le lleva a atender mejor 
a las personas, y al hogar; tiene a las personas más cercanas a ella, y por tanto, se fija más 
en los detalles, en una cara desangelada, en un tono de voz, etc., y además puede atender a 
diferentes cosas al mismo tiempo, ya que las relaciona más; puede por ejemplo, atender a 
su hijo pequeño y estar haciendo otras cosas como escribir, cocinar, etc., pareciera que con 
un ojo vigila al pequeño, con el otro lee y con las manos escribe o cocina. Un hombre 
procede más secuencialmente: primero una cosa y luego otra, después la siguiente, hacerlas 
todas al mismo tiempo le pondría nervioso.  

 La capacidad de relacionar de una mujer es muy grande, especialmente en el mundo 
humano; por eso es que un detalle le dice tanto, porque «conecta» esa rosa, aquella palabra, 
con muchos más aspectos de la realidad humana. A un hombre una rosa apenas si le dice 
algo, para él la rosa está ahí, a pulso puede detenerse en sus detalles; a una mujer la rosa le 
dice mucho. También por eso es sensible al galanteo, a una palabra, lo cual a veces no es 
tenido en cuenta por un esposo. Así por ejemplo, un señor puede argüir que no hace falta 
repetirle a su mujer todos los días que la quiere «porque eso ya eso se da por supuesto», y 
que de hacerlo es una tontería, una redundancia; sin embargo no es así, para su mujer esa 
palabra es necesaria, significa mucho y su ausencia también. 

 Sin embargo, esta misma capacidad de relacionar y de centramiento que tiene la 
mujer puede volverse en contra de ella misma o de los otros miembros de su hogar. Así, 
una mujer puede complicarse de una manera pasmosa, no solamente por los nervios ante la 
complejidad de las situaciones o cosas, sino frente a las relaciones personales, ya que por 
ejemplo, si por si acaso no la saludan puede tejerse una historia increíble, peor si alguien le 
dice algo que le disgusta, como lo ve más relacionado, tejido con una multiplicidad de 
cosas más, se puede llegar a obsesionar gratuitamente. De manera que si no tiene la 
fortaleza suficiente para descentrarse (nadie puede pretender ponerse como centro, el único 
centro en todo caso es Dios), si no salta por encima de sí misma no puede llegar a la 
generosidad que requiere la donación personal.  

 Por esta diferencia varón-mujer también se ha procedido a equívocos, esencialmente 
por que la mujer puede y de hecho sucede, ser considerada como un objeto nada más. Aquí 
la industria pornográfica, que cada vez obtiene abundantes beneficios, ha destrozado la 
sexualidad, a la mujer, al matrimonio, a la familia y por tanto a la sociedad.  

 Evidentemente que aquellos destrozos no se daría sin el consentimiento de la mujer 
que no sabe resistirse, pero también influyen otros factores. Habría que decir, desde la 
antropología filosófica, que este estropicio es grave para la vida en sociedad. La tipicidad 
de la mujer es muy conveniente para la vida en sociedad, no sólo para la familiar, sino para 
toda la sociedad en su conjunto, si se la destruye se está aniquilando uno de los aportes 
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necesarios para la propia sobrevivencia de la especie humana y están deshumanizando de 
manera acelerada el mundo. 

 Sin decir que la mujer sea superior al varón sí tenemos que reconocer que esas 
capacidades de relacionar y de humanizar tan propias de su tipo son indispensables para 
humanizar el mundo. Sin ese cuidado por lo humano, por sus intrincadas relaciones, no hay 
mundo humano. Podemos empezar señalando que esa capacidad humanizadora empieza 
por el cuidado y el arreglo. A veces se dice que la mujer está para arreglar los estropicios 
que cometen los varones aunque no es del todo así  porque hay que ver si las mujeres  
realmente cumplen su función. Hay que reconocer que precisamente una función 
típicamente femenina es la de arreglar, y el arreglo, interno y externo, es exigencia de la 
condición temporal que tiene el ser humano.   

 Esta capacidad es especialmente requerida en la educación de los niños, y de los 
grandes también porque todo ser humano necesita de la acogida y del consuelo maternal. 
Un niño precisamente porque todavía está en proceso de desarrollo, necesitan del auxilio 
materno tantas veces, así él lo propio del niño es el reclamo tan conocido: ¡Mamá!, cuando 
llega a casa del colegio o de fuera normalmente busca a la madre, necesita ese centro 
seguro, ese refugio, busca el regazo de la madre, su consuelo, la seguridad de saberse 
amado incondicionalmente; y así hasta el final, cuando una persona en su lecho de muerte 
quiere tener a alguien cerca ésa es su madre. 

 Corromper a la mujer madre, es dejar al mundo sin la experiencia de la nobleza, del 
amor abnegado, de la generosidad en la atención al ser humano desde su sobrevivencia más 
elemental, desde que el ser humano está en el vientre materno, cuando es un recién nacido y 
en los primeros años de su vida que son tan fundamentales para su desarrollo emocional; 
porque esa vida está llena de detalles, requiere estar en las mil cosas pequeñas que exige el 
hogar. Para llevar adelante  un hogar es preciso de una mano o un talento femenino, a un 
hombre esa multitud de detalles puede serle irresistible. 

   El aporte de la mujer en todos sus ámbitos  de la vida humana es insustituible. 
Precisamente el mundo laboral, a menudo tan cosificado, reclama la presencia 
humanizadora de la mujer. Pero, para que sea posible la presencia de la mujer en el mundo 
del trabajo se necesita que el esposo comparta con ella la educación de los hijos. 
Actualmente estamos en una situación tal que hay hogares sin padre, es decir, sin su 
presencia real, y mundo laboral sin madre. Esta disfunción debería superarse en los 
próximos siglos. 

    Se podría decir también atendiendo al tipo humano femenino que cuando la mujer 
se corrompe se daña más que un varón, precisamente porque en ella las diferentes 
realidades están más interrelacionadas. Así, el libertinaje sexual que daña tanto al varón 
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como a la mujer, la daña más a ésta, ya que «toca a más cosas», en ella las realidades 
sexuales no están tan separadas como en él.  

 Una mujer cuando se hace mala causa mayor estropicio todavía que los varones. 
Aquí también se cumple el dicho de que la corrupción de lo óptimo es pésima. Por ejemplo, 
si a la mujer le ha sido encomendado el cuidado del ser humano, su sobrevivencia, a través 
de la función de la maternidad, qué estropicio causa si no atiende a su función o si al 
contrario se vuelve en contra de ella.  

Si la maternidad se considera una esclavitud entonces evidentemente se plantea la 
liberación, con ello viene el llamado «sexo seguro», usar del sexo desligándolo de su 
función más propia que es la de la procreación humana, pero en ese mismo instante se está 
convirtiendo en objeto de placer porque se sustituye aquel fin natural por la búsqueda del 
placer. 
 

 Pero el hacerse un objeto a la mujer no le va bien, con lo que la corrupción se  
ahonda; en estas condiciones no puede evitar el riesgo del aborto, y siendo que lo más 
propio de la mujer es cuidar la vida humana se vuelve contra ella. El matar no es propio de 
la mujer, necesita violentar mucho su naturaleza para hacerlo, pero una vez que lo hace ya 
se puede esperar cualquier cosa. No es tan usual ver a una mujer con un fusil, la guerra –en 
cualquiera de sus modalidades– es algo que una mujer verdadera no entiende jamás, es algo 
que se le presenta como totalmente absurdo e irracional, por eso es una de las cosas que 
más teme. A un hombre le sucede distinto, para un hombre incluso puede ser ocasión de 
reafirmar su poderío, su fuerza, su virilidad, y pueden ver el enfrentamiento con una 
frialdad impresionante.  

 Una mujer no, esa situación le puede producir una conmoción de profundo rechazo; 
pero puesta a guerrear, cuando una mujer ha aceptado la corrupción en ella, puede ser más 
mala que un hombre, puede encizañarse más con sus víctimas hasta límites inimaginables, 
no es ya un secreto que en países en que el terrorismo ha hecho muchos estragos quien daba 
el último tiro de gracia, incluso a un inocente, era una mujer. 

 Sin embargo, la desnaturalización de una mujer la desgarra profundamente. El 
aborto, por ejemplo es un ejemplo de ello. Normalmente, el aborto, el matar a su propio 
hijo le parece a una mujer algo intolerable, puede no planteárselo nunca, ¿cómo podría 
matar a ese ser que palpita dentro de sí? Una mujer sinceramente no se cree eso de que su 
cuerpo es suyo y que por eso puede abortar, esto en todo caso se dice hacia fuera, pero una 
mujer nunca deja de saber que el hijo que lleva en su seno no es una parte de su cuerpo, 
como lo es su bazo, o su hígado, sino que sabe perfectamente, ella más que nadie, que aquel 
ser es un ser humano. 
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 Ordinariamente después de los meses que una madre ha convivido con esa vida que 
lleva en su seno ama a su hijo, aún sin verlo se lo imagina. En general, una mujer siempre 
termina amando aquello que cuida y el hijo es normalmente muy amado de su madre. 
Cuando en lugar de proteger, defender, de ayudar a su hijo, lo mata, esto la marca ya para 
siempre, incluso si ella pretendiera acallar su conciencia, o hacer como si no hubiera pasado 
nada. Esto lo saben bien quienes atienden las consultas psicoterapéuticas que se hacen al 
respecto. 

 La vida conyugal, familiar, tiene que tener en cuenta y aprovechar las características 
femeninas y masculinas, porque en ellas está la base de la maternidad y de la paternidad. 
De manera que la sexualidad va más allá lo simplemente orgánico, está en función de la 
cooperación la cual es una exigencia patente en la institución familiar. Así, la gran 
capacidad de objetivar que tiene el varón, junto a su fortaleza física, son de gran 
importancia para la formación de los hijos, que tienen que ver la reciedumbre varonil en su 
padre, lo cual se complementa con la seguridad y la fortaleza interior que la madre les 
proporciona con su cercanía, con sus atenciones, con su hondo sentido humano; en 
definitiva por su capacidad de amar que va directamente a la otra persona, a valorarla tal 
cual es ella por ella misma, más allá de consideraciones aspectuales.  

 Todo esto es muy necesario para el desarrollo emocional de los hijos, que más de 
una vez acudirán a la visión clara y directa, objetiva, de su padre y al regazo de su madre 
como un refugio, como un centro seguro, para ser consolados, con la seguridad de ser 
aceptados o queridos incondicionalmente. 

 Así pues, la sexualidad humana es más que lo meramente biológico, e incluso es 
más todavía que lo simplemente psicológico: involucra la dimensión personal de la 
persona, ya que se engarza en último término en el amor. También por esto se entiende el 
significado del pudor, en razón de que tiene raíz personal, es decir que la reserva de la 
intimidad respecto de los extraños, tanto en el modo de vestir, como en el hablar, etc., sólo 
tiene sentido porque la persona en cuestión se reconoce como tal. 
 

Si la persona se reconoce como un ser único e irrepetible que integra su cuerpo, su 
alma y todo su ser en esa dimensión personal, por la que se sabe un quién sostenida por el 
amor y destinada al amor, no puede tratar irrespetuosamente su intimidad, ni permitir que 
otros lo hagan; en cambio quien no se sabe persona es muy difícil que pueda reservar su 
intimidad empezando porque no sabe lo que ésta vale, porque ignora su dimensión 
personal. 
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 La realidad personal del ser humano es mucho más valiosa, es de más alto nivel, 
tiene como raíz y como fin el Amor. Una manera de vivirlo es en el matrimonio y por ello 
la sexualidad humana está orientada hacia el amor conyugal. Este es una de las formas de 
amor humano e involucra las instancias espirituales. Por tanto, en el amor conyugal 
confluyen diversas dimensiones del ser humano: corpóreas, psicológicas, espirituales y por 
tanto éticas. 

 Cuando la sexualidad humana se abre camino en el amor conyugal convoca todas 
esas dimensiones. Así sucede en el matrimonio que funda la institución familiar. El amor 
humano personal entre un hombre y una mujer nace de una elección y de una promesa, ya 
que el ser humano está en el tiempo y no puede adelantar el futuro, que todavía no le 
pertenece, la manera de hacerlo es mediante la promesa. La elección se da a partir de la 
primera fase, la del enamoramiento, una vez sucedido el gran acontecimiento, el encuentro 
con la verdad de una persona, viene el deslumbramiento, y entonces se produce una 
aceptación. Si se dice: «¡es ésta(e)!», se puede dar una elección. 

 A partir de entonces el conocimiento, él «descubrimiento», de la otra persona y de sí 
mismo, ponen delante una «tarea», la de ayudarse de una manera más intensa, empleando 
toda la lucidez y generosidad de que cada uno sea capaz, luchando por mejorarse y por 
buscar el bien del otro. Esto va forjando un tipo de relación muy especial, la cual puede 
hacerse formal en el noviazgo y hacerse definitiva luego en el matrimonio. Aquí es donde 
la elección, la decisión, se hace irrevocable, y aparece también la promesa, él «para 
siempre», la exigencia de exclusividad y por consiguiente la fidelidad y fecundidad. 

 Es entonces cuando a través del amor se da cumplimiento a las leyes de las 
tendencias sensibles recurriendo a la sexualidad humana de manera que al realizarse los 
actos de la reproducción humana se atiende a la doble finalidad, la de procrear y educar a 
los hijos y la de contribuir al perfeccionamiento del otro cónyuge, tareas que aunque 
atienden a fines de la especie humana sólo pueden llevarse a cabo desde el nivel personal, 
por amor. 

 Los actos conyugales para que sean propiamente humanos y personales tienen que 
convocar todas las instancias humanas, también y de modo especial a las espirituales, ya 
que obedecen a la radicalidad de la entrega: la totalidad del ser, cuerpo, alma, espíritu, todo 
se da generosamente al cónyuge, sin reservarse nada. La reserva, si hubiera algo que no se 
quiere dar, lleva al distanciamiento y es a la larga la ruina del amor. 

 La unión es entonces fecunda, se quieren los frutos del amor que cuando es grande 
tiende a salir fuera de sí. Los hijos vienen entonces en un clima de responsabilidad y de 
amor, y son entonces la corona, el feliz regalo a tanta generosidad, con ellos no sólo se 
prolongan ellos mismos, o prolongan su amor indefinidamente, sino que además conservan 
la garantía de que su entrega conyugal ha sido precisamente eso: total. 
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 Las políticas familiares anticonceptivas, los slogans del llamado «sexo seguro»  
desconocen los requerimientos del amor conyugal, no saben hasta qué punto es importante 
para los esposos no reservarse nada. Mediante el acto conyugal abierto a la vida, cada 
cónyuge da al otro una semilla de sí mismo, lo más íntimo, lo más propio y esto es así no 
sólo porque las células reproductoras contienen la dotación genética, los veintitantos 
cromosomas propios de cada uno, sino porque el mismo acto significa una donación 
realmente total. 

 Evidentemente la estabilidad de la pareja es exigida y no sólo por los requerimientos 
de la propia vida conyugal que supone actos exclusivos (ya que aquello que no se da a 
nadie le corresponde al cónyuge) sino que va más allá todavía, la generosidad de ese amor 
sale de sí y mira a los hijos, los cuales exigen la estabilidad del matrimonio. ¿Por qué? 
Porque el ser humano nace prematuramente y necesita unos 15 a veintitantos años para 
completar su desarrollo.  

 Un animal no necesita de tanto tiempo para ponerse en condiciones de ser viable, 
por ello no precisa de la estabilidad de sus progenitores, a las horas de nacido ya puede 
valerse por sí mismo, por ejemplo, luego que rompe el cascarón del huevo el polluelo sale 
andando; el ser humano no, ni siquiera puede hacerlo a los días, ni a las semanas, precisa de 
años para que madure su capacidad psicomotriz, y luego muchos años más para que 
complete su madurez psicológica y moral para que sepa conducirse adecuadamente. 

 Por tanto, si no cuenta con esa institución básica que es el matrimonio, si no cuenta 
con el amor del padre y madre –que el hijo percibe como uno solo– si no hay una 
estabilidad, si sus padres son una pareja irresponsable, entonces el niño simplemente no 
puede completar su desarrollo adecuadamente, o se muere, porque ya sabemos bien que la 
sobrevivencia del niño no sólo está en función de los alimentos, sino del afecto, de la 
presencia efectiva de sus padres.  

 Así pues durante esos 20 ó 25 años el hijo precisa de la fidelidad de los padres, 
también luego, pero de modo especial en esa etapa en que se completa su desarrollo, su 
madurez. El divorcio rompe no sólo a los padres sino también a los hijos. La fidelidad de 
los cónyuges viene exigida por el desarrollo del(os) hijo(s), ya que precisa de la estabilidad 
de una familia, no sólo externamente sino afectivamente, de lo contrario se prepara mal 
para enfrentar al mundo, su inestabilidad emocional hace mella en su carácter y en el 
desarrollo de su personalidad. 
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 Por eso es que a la decisión, a la elección responsable de los esposos, acompaña la 
promesa, y en este sentido el matrimonio es un compromiso muy serio. Si no están 
dispuestos a pasar juntos las crisis, inclusive las más duras y amargas, no se aman lo 
suficiente como para comprometerse. Si no están dispuestos a luchar por adquirir los 
hábitos operativos buenos que sostengan el amor mutuo, su relación tiene pocas garantías 
de permanencia, con el agravante que esto tiene para la familia, especialmente para los 
hijos. Esto es algo que tienen que tener presente los jóvenes cuando se encuentran frente a 
situaciones de mal uso de su sexualidad, por lo menos tienen que saber todo lo que 
comporta y si no están dispuestos a ser consecuentes lo mínimo es que sepan qué realidades 
y personas están atropellando. 

 

 El ejercicio de la sexualidad, por tanto es algo muy serio, y conlleva las exigencias 
del amor auténtico que es muy sacrificado, pero este amor es precisamente lo que hace 
crecer a las personas humanas, ya que logra sacar las energías más profundas y ponerlas al 
servicio del cónyuge y de los hijos. Las políticas familiares que promueven en lugar del 
amor sacrificado el egoísmo y la utilización del otro como objeto de placer son no sólo 
denigrantes e injustas sino que debilitan grandemente a los ciudadanos, quienes requieren 
vivir el sacrificio también para sacar adelante el Bien Común de la sociedad; de modo que 
aquellos gobiernos se están cortando la hierba bajo los pies, pues sus efectos son 
contundentes.  

 

 Cuando se trata de fomentar en los jóvenes una mentalidad anti concepcional o de 
falsa utilización de la sexualidad, ¿qué consiguen? Denigrar a las personas, acentuar su 
egoísmo, la irresponsabilidad, la idea de que se pueden divertir sin consecuencias, la ley del 
mínimo esfuerzo, por eso es que es mentira que, como se dice por ahí con una propaganda 
funesta, que la planificación familiar ayude a evitar el embarazo de las adolescentes, o a 
prevenir el aborto; esto no se lo creen ni los que dicen esos slogans, porque está 
comprobado en los países en que se han seguido esos programas, que al fomentar una 
liberación sexual lo que se consigue precisamente es aumentar el embarazo de adolescentes 
y en consecuencia se elevan los casos de abortos, ya que al ejercitar tan irresponsablemente 
la sexualidad, cuando fallan los anticonceptivos, entonces se tiene que recurrir al aborto 
como solución desesperada.  

 

 Esto además es más grave si se trata de una población mayoritariamente católica, ya 
que la religiosidad es un factor radical de la cultura que es viva, tremendamente dinámica. 
Si se debilita el ejercicio de la libertad de aquellas personas de cara a Dios, el buscar su 
voluntad y ponerla por obra, si se rompe aquel vínculo que está llamado no solamente a 
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mantener el respeto por lo sagrado (si no se respeta a Dios que es lo más sagrado, ¿a quién 
se podrá respetar?), sino que cercena esas energías que tensando la libertad de modo muy 
alto intenso sacan lo mejor de cada uno. 

 

 Si se hace eso entonces se deprime mucho a los sujetos, si se corta esa relación ¿a 
dónde se dirigirá la libertad de los ciudadanos? A cosas de poca monta, o a buscar sólo el 
bienestar económico pero estamos en un mundo hoy en que precisamente si los medios 
materiales no tienen una finalidad superior a ellos mismos da como resultado una 
obturación del futuro. Los medios, que son necesarios, sólo son realmente tales cuando 
atienden a una finalidad más alta, de modo que  si no hay una finalidad última, éstos se 
descoyuntan y se vuelven en contra del propio hombre y de la sociedad de la que forma 
parte. 
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