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La persona humana fuente de 
derechos y debe res. 
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"La literatura y la conducta contemporanea sugieren 
que, en virtud de un conocimiento mas afinado de 
las fuerzas que nos arrojan a los unos en brazos de 
otros, nos estamos haciendo mas realistas, mas bien 
que mas romanticos respecto al amor. Lo erotico 
es celebrado mas y mas abiertamente ... pero, 
segun nuestra experiencia, los jovenes estan menos 
inclinados de 10 que a veces se ha temido a 
confundir estos juegos con el amor, por no hablar 
del matrimonio. EI peligro para los mayo res, 10 mismo 
que para los jovenes, es distinto; consiste en que 
en estos juegos en el plano en el que se desarrolian, 
olvidamos facilmente que tratamos con personas. 
Yas!, el que inicia la edicion de un "Play-Boy" 0 abre 
un club 'alegre' puede predicar de forma dogmatica 
que el sexo es una 'diversion'; pero se quedara 
desconcertado si se Ie pregunta a que edad va 
a permitir a su propia hija aplicar esta doctrina. La 
crftica cristiana del "Play-Boy" y de sus imitadores 
no es que sean 'eroticos', sino que prescinden del 
amor en fodas las acepciones de la palabra ... " 

"Sexo y mora/idad", informe para el Consejo Britonico de las 
Iglesias, pogo 88-87. 

1. La dignidad de la persona humana 

Su estructura 

La dignidad de la persona humana, tom ada en toda su 
realidad, 0 sea, con todas sus relaciones, ha side la fuente de 
don de han ido brotando todos los temas expuestos. 
En la persona humana se asienta como en su rafz el heeho 
moral (Unidad1); ella es el sujeto de los aetos morales (Unidad 
2), la que valora y va descubriendo en sf misma las normas 
morales (Unidad 3), la que experimenta el hecho primigenio de 
la eoneiencia moral (Unidad 4). Y es finalmente la persona 
humana la que, apoyandose en sus vivencias mas insobornables 
y teniendo en cuenta a todas sus relaciones, es capaz no s610 
de captar el hecho y el deber moral, sino tambien de indagar su 
objetividad y fundamentarlo (Unidad 5). 

Teniendo en cuenta 10 expuesto, el heeho moral no proviene de 
fuera, de algo extrfnseco (mera heteronomfa), ni es alga que /a 
persona erea (pura autonomfa), es una realidad que experimen
ta y capta en sf misma; como se sabe ser limitado y finito, se 
sabe puesto en escena por el acto creador de Dios a cuya 
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imagen esta hecho, de ahf su realidad personal , con el enten
dimiento, su capacidad de decisi6n y responsabilidad. Esta es 
su dignidad. 

Los temas expuestos no s610 nos han mostrado una serie de 
hechos que se imponfan por su evidencia, sino que ademas nos 
han permitido constatar su constancia y universa/idad; 0 sea, 
son hechos que proceden de la misma estructura de /a persona 
humana, como nos sefial6 graticamente el esquema de UexkOl1. 
Gracias a su 'apertura' (inteligencia-libertad) el hombre es el 
unico ser que se pregunta por sf mismo; mas aun , se ve como 
impelido a interrogarse ace rca de su existencia, ya que advierte 
que su ser no es un objeto hecho como un mineral, ni un mere 
viviente, como un pez 0 un pajaro, a quienes sus instintos van 
haciendo; sino que es un existente (Heidegger), es decir, un ser 
que camina hacia el porvenir, Ifevando a cuestas el peso del 
pasado y labrandose un presente. En efecto, existir es com
prenderse como proyecto , como ir hacia un horizonte de posi
bilidades, hacia un porvenir (dimensi6n de futuro), y a la vez 
desde la realidad de un ser dado y asumido responsablemente 
(decisi6n); capacidad de reversi6n que constituye el pasado; y 
todo ello desde una determinada situaci6n, dimensi6n del 
presente que va construyendo. 

Este asumir un pasado y enfrentarse con un porvenir mediante 
la decision personal, es 10 que constituye la existencia autenti
ca. Es la gran tarea de realizarse. 

Ahora bien , como la moderna fenomenologfa (Husserl, Suber, 
Lain, Entralgo ... ) y la Psicologia Evolutiva con su rigurosa 
metodologfa han puesto en evidencia, en esta tarea de realizar-
5e la persona humana, precisamente por serlo, no se halla 
aislada , sola y como desamparada, sino que esta rodeada de 
'objetos utiles' , y especialmente de otros seres personales, 
'Mitdasein' (Heidegger). Ser persona es ser en re la cion. No 
serfa correcto decir que la persona humana primero es y luego 
5e relaciona , sino hay que decir que, como persona, existe 
relacionandose (Wallon, Schaffer ... ); es una alteridad constitu
yente (Zubiri). 

Esta misma idea se ha formulado tambien diciendo que el 
hombre es un ser social, pero entendiendo esta afirmaci6n en 
sentido fuerte , es decir, es social no solamente por necesidad 
(como dijo ya Arist6teles), si no que 10 es constitucionalmente. 
Sin un tu no hay un yo (Suber) y esta relacion interpersonal, a 
su vez; ha de entenderse en un sentido ampliado, de 10 contrario 
quedarfa sumida en un intimismo asfixiante ; por esto la relaci6n 
interpersonal se estructura en nostridad (Zubiri). 

URL 

EI hombre, un ser que se va haciendo, 
eo-realizando. 

La persona humana, por su estruetura 
es social; 10 es 'constitutivamente'. 
Factor principal de realizaci6n: las 
relaciones interpersonales. 
Relaci6n no instrumental, sino de 
'reciprocidad' . 
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EI otro no es un objeto-instrumento ni 
esta en relacion de oposicion, sino de 
reciprocidad, no de dependencia sino 
de encuentro. 

Caracter 'inacabado' invita a : 
reconocimiento, aceptacion, acogida. 
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La Antropologfa y la PSicologfa Evolutiva nos han mostrado no 
s610 que el hombre al nacer es un ser biol6gicamente deficitario 
e inadaptado (contrariamente a 10 que ocurre con el animal) 
(Gehlen) , sino tambien que, como contrapartida, es un ser poco 
mielinizado y por 10 mismo sumamente plastico, adaptable. Por 
esto se ha lIamado al hombre un 'Nesthocker', un viviente que 
permanece largamente en el 'nido' para recibir los cuidados 
asistenciales y educacionales que Ie iran moldeando y prepa
rando su futura adaptaci6n activa y personal; un cambio que se 
hace especial mente visible con el desarrollo de su inteligencia 
y su capacidad de decisi6n (inteligencia formal y libertad) . 

Como es sabido, en todo este proceso, la comunicaci6n efectiva 
y en gran medida ellenguaje, son los principales facto res que 
contribuyen ala estructuraci6n de las relaciones interpersonales 
y sociales, y con ello a la adaptaci6n y configuraci6n 
personalizada. 

2. Ser con los demas y 
para los demas 

Los datos que acabamos de indicar han sido estudiados en 
profundidad por la Antropologfa Filos6fica. En efecto, esta 
sociabilidad intrfnseca propia de la persona humana nos viene 
a decir que el hombre es un ser con los demas y para los demas 
en el doble sentido de indigencia y oblatividad (autodonaci6n), 
aspectos que tipifican la relaci6n interpersonal diagonal. No 
s610 estoy junto a los demas, sino en comuni6n con los demas, 
yes esta forma de existir la que implica que mi realizaci6n sea 
siempre una co-realizaci6n. 

La relaci6n con el otro no es una relaci6n instrumental; el'otro' 
no es para mf un objeto; no es una relaci6n de oposici6n (amo
esclavo), sino de reciprocidad (el otro 'me reciproca' decia Lain 
Entralgo) ; no es una relaci6n de dependencia, sino de encuen
tro (Levinas) . 

Tanto el'yo' como el'tu' son dos realidades inacabadas; esto 
confiere a la relaci6n interpersonal su caracter etico; es la 
lIamada al reconocimiento del 'otro' , no por sus cualidades, si no 
por el hecho de 'ser otro sujeto'. Esta 'epifan fa' del otro como un 
ser en vias de realizaci6n y precisamente por la relaci6n 
interpersonal , subraya el caracter etico de dicha relaci6n. Por 
esto la relaci6n yo-tu es 10 mas ajeno al dominio, a la 
instrumentalizaci6n, y 10 mas pr6ximo al reconocimiento , acep
taci6n y acogida . 
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3. Proceso y condiciones de la realizaci6n
co-realizaci6n 

Todo esto y mucho mas es 10 que todos de alguna manera 
'sabemos' y 'experimentamos' sin que lIeguemos a formularlo; 
es 10 que reconocemos en la expresi6n Oignidad de la Persona 
Humana. Si explicitamos brevemente los constitutivos de esta 
expresi6n 'dignidad de la persona humana', tal vez podrfamos 
resenarlos con estas afirmaciones que implican: 

a. Un no a la cerraz6n a isla cion is ta, tanto si proviene del 
desinteres como del intimismo. 

b. Un no rotundo a toda forma de egocentrismo y egofsmo. 

c. Un no categ6rico a toda estratagema conducente al no 
compromiso, a la desvinculaci6n del grupo y de la sociedad 
(nacional , internacional). 

d. Un no absoluto a toda actitud de autoritarismo esciavizante, 
de dominio que induce servilismo. 

e. Un sf bien claro a toda forma de respeto frente a las 
personas. 

f. Un sf a la actitud de acogida, de encuentro. 

g. Un sf a toda forma sincera de solidaridad. 

h. Un sf a las diversas posibilidades de mutua promoci6n, 
tanto en el plano individual, como grupal y social. 

i. Un sf al reconocimiento de la verdad y de la justicia. 

La enumeraci6n , siquiera telegrafica, de estas implicaciones, 
podrfa alargarse muchfsimo, baste 10 indicado. Lo que si 
conviene recalcar es que se trata no de un catalogo de buenos 
deseos, sino de autenticos constitutivos de la dignidad de la 
persona humana. Lo expuesto no son elucubraciones te6ricas, 
fruto tal vez de mentes ociosas , sino consecuencias objetivas 
derivadas de la dignidad de la persona humana tal como todos 
experimentamos y comprendemos. 

Una vida autenticamente humana y vivida personaifsticamente, 
ha de encarnar y promover todos esos aspectos y valores 
expuestos; 10 contrario serfa cualquier cosa, menos una vida 
humana digna de este nombre. 

Queremos insistir en esto; ya que hoy en dfa se habla por todas 
partes del derecho a la vida, del respeto a la vida ... , pero esas 
frases tienen mucho de ret6ricas, de irreales, sino se puntualiza 
de que tipo de vida se trata. Lo venimos exponiendo, nos dice 
bien claro que ha de ser una vida conforme a la dignidad de la 
persona humana con todas sus relaciones. 
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Derecho a la vida, pero ~que tipo de 
vida?: 
Conforme a la Dignidad de la Persona 
Humana. 

Pareja: relaci6n basada en el amor de 
amistad heterosexual. 
Encuentro: gratuito, totalizante, fecundo. 
Implica: decision personal, promesa, 
fidelidad. 
Amor erotico asumido e integra do en 10 
personal. 

4. El derecho a la vida 
y a la familia 

Los modernos estudios de los Spitz, Bowlby, Schaffer, Rof 
Carballo, etc., han mostrado, sobre todo gracias a las investiga
ciones de caracter longitudinal, que los factores mas determi
nantes de la dignidad de la vida ya desde su inicio, son la 
seguridad y el afecto; seguridad y afecto cualificados, es decir, 
que provienen de un grupo humane que los regale en forma 
estable y estructurada. 

A nadie se Ie oculta que el grupo capaz de prodigar en forma 
gratuita y estable seguridad y afecto, es normal mente el grupo 
familiar. EI derecho a la vida, y una vida digna, 0 sea, que facilite 
el desarrollo progresivo de las relaciones interpersonales, el 
dialogo, etc., es la vida que se origina y desarrolla en el seno de 
la institucion familiar estable. 

Aunque este tema requirirfa un tratamiento en extension y 
profundidad que aquf no podemos dedicarle, sf podemos y 
debemos trazar, siquiera esquematicamente, las principales 
indicaciones que, teniendo en cuenta la problematica actual y 
los estudios mas recientes, nos pueden esclarecer un tema tan 
importante. 

Para comenzar puntualicemos algunos conceptos basicos: 
a. EI amor conyugal es el nucleo configurador de la pareja 

humana. 
b. Y la pareja humana se puede definir como aquella forma de 

relacion humana basada en el amor de amistad heterosexual. 
c. Este amor conyugal hay que verlo como un encuentro 

gratuito entre dos personas; gratuito significa que no estan 
previamente condicionadas por intereses creados (econo
micos, sociales y otros). 

d. Se trata de un amor que es totalizante, 0 sea, implica una 
dona cion total y definitiva. 

e. Un amor de suyo fecundo que propicia la continuidad de la 
especie, pero desde la originalidad inalienable propia de 
toda persona humana. 

f. Un amor que se apoya y fundamenta en una decision 
madura que implica una promesa que se eleva sobre 10 
meramente momentaneo; promesa y fidelidad en cuya 
entrana hay un trasunto de infinitud. 

g. EI amor conyuga/, iniciandose en el amor erotica, es capaz 
de asumir/o y trascender/o. 

h. Se ha dicho, con justeza, que el amor conyugal tiene un 
caracter hiperbo/ico, 0 sea, dice del todo y siempre como 
apetencia de infinitud; y al mismo tiempo tiene un caracter 
adverbial, 0 sea, enlaza esta tendencia absolutizante con el 
aquf, e/ asf, y el ahara; condicionamientos que Ie lIevan a 
encarnarse en cad a momenta de la realidad historica; es un 
como 'test' de la realidad del am or conyugal. 
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Espontaneamente ya se aprecia que varias de estas caracterfs
ticas tienen un caracter dia/(9ctico, es decir, su realizacion 
comporta tensiones que el mismo proceso vital ha de ir 
superando, integrando. Asf, por ejemplo, el amor parental 
puede en algun momenta absorber el amor conyugal; suplan
tacion que es preciso conjurar. Lo mismo hay que decir de la 
exagerada potenciacion del componente erotica del amor, con 
su caracter tendencialmente posesivo y dominador, que 
instrumentalizarfa el amor, 10 rebajarfa hasta correr peligro de 
anularlo. 

Fidelidad y exclusividad en situaciones individuales e historicas 
cambiantes, pueden dar lugar a no pocas tensiones; tensiones 
que no desde la mera legalidad, sino desde la interpersonalidad, 
con su riqueza de creatividad y amor, son ciertamente 
superables; mas aun pueden ser fuente de nuevos y mas 
elevados logros personales y sociales. Dicho de otra manera, es 
valido tener fe y poner esperanza en el valor humanizante del 
amor conyugal, como factor desencadenante de procesos 
altamente humanizantes, tanto en el plano familiar como en su 
proyeccion social. 

Otra dialectica que en nuestros dfas se vivencia peculiarmente 
es la que puede darse entre intimidad y apertura; es decir, la 
conyugalidad implica ciertamente fide/idad y exC/usividad, pero 
estas en manera alguna han de ser entendidas y vividas como 
tendencias intimistas y egofstas que cierran a la pareja sobre sf 
misma; al contrario, es precisamente desde la riqueza del amor 
conyugal que se propicia la apertura a la comprension, el interes 
y la ayuda a los demas, tanto en el plano grupal como social. EI 
autentico amor nunca sera aislacionista, descomprometedor. 

Por esto el amor co nyu gal no ha de constituir un obstaculo para 
el compromiso y la tarea que a todos nos incumbe de transfor
mar y mejorar la realidad mundana que nos ha tocado vivir. EI 
am or conyugal , en expresion de E. Fromm, nos ha de hacer 
avanzar a cuotas mas elevadas de 'productividad'. 

5. Conyugalidad: 
pareja e instituci6n 

Por su especial relieve puede ser util dedicar una especial 
atencion a otra dialectica muy actual y con mayor carga de 
problematicidad teo rica y practica. Estamos aludiendo al 
matrimonio en cuanto vida de pareja y en cuanto instituci6n. 

EI matrimonio como vida de pareja es admitido y defendido 
generalmente como constitutivo del nucleo familiar y celula de 
la sociedad, como ya expusimos. 
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La institucion y la defensa de los 
valores supraindividuales. 

La necesidad de las normas como 
constante historica. 

En cambio, el matrimonio como instituci6n (civil y/o religiosa), es 
mirado hoy con mayores reservas. Los aspectos jurfdicos y 
culturales son vistos, por algunos, como antftesis de la relaci6n 
interpersonal; el contrato matrimonial, como instituci6n social
cultural, cohartarfa la libertad de la persona en su realizaci6n. 

Sin querer negar que esta aversi6n a 10 jurfdico-social, pueda 
significar una comprensible reaccion contra la preponderancia 
que durante siglos se ha atribuido a 10 juridico, no obstante el 
caracter constitutivamente social que tiene la persona humana 
como ya Vimos ('alteridad constituyente' la apellidaba Zubiri), 
creo que nos ha de poner en guardia contra simplificaciones no 
suficientemente fundadas. 

La comparaci6n entre la conducta animal y la humana puede 
una vez mas ser iluminadora. La Psicologfa animal nos ha 
mostrado la rigidez y clara estereotipia de los instintos en los 
ani males (Tinbergen, Lorenz .. . ). En los humanos , en cambio, 
'los instintos' tienen una gran dosis de indeterminaci6n y 
plasticidad. Esta es precisamente la raz6n por la cual Freud 
apenas habla de instintos en el hombre y emplea la noci6n mas 
amplia de 'pulsion' (Trieb) . (Nota: esto es patente en el original 
aleman, ya que las traducciones, como advierte Laplanche
Pontalis, siguen empleando la palabra instinto). Mas aun, a 
causa de esa plasticidad de los instintos-pulsiones, Freud 
tendra que admitir una instancia superior que 'encauce' y 
'ordene' las pulsiones ya que la pura pulsi6n dejada a su albur 
serfa destructiva para el hombre; el 'sobre yo' cuando no es 
enfermizo y desorbitado, actua 'zum Heil des Es', para la 
salvaci6n del "ello", de 10 pulsional primitivo. 

Sin duda esta es la causa por la que, como es sobradamente 
conocido, en todas las culturas ha existido siempre y sigue 
existiendo el elemento socio-jurfdico como factor indispensable 
no s610 para la vida grupal y etnica, sino tambien para la misma 
seguridad de la vida individual. 

La funci6n de la instituci6n es propiciar la obtenci6n durable de 
los fines primarios mas necesarios y propios del grupo en orden 
a su desarrollo y perpetuaci6n. La instituci6n, pues, vela y 
tiende a salvaguardar metas supraindividuales; metas que a 
veces el afan egofsta de algunos miembros y grupos podrfa 
desbaratar en perjuicio de todos, incluidos, a la larga, los 
mismos que las rechazan. 

La presencia de normas y reglas jurfdicas, aunque muy diversas 
segun la cultura, es una constante historica. Pero no 10 es 
menos que algunos grupos, amparados en ciertas norma
tividades y leyes, han hecho progresar sus propios intereses en 
perjuicio de los demas; los 'intereses de clase' por ejemplo. 
Pero tambien aquf es valido que la posibilidad del abuso no ha 
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de anular, sin mas, el derecho al uso correcto. La posibilidad de 
que algunos se intoxiquen con el abuso de las medicinas, no ha 
de impedir la posibilidad de una correcta dosificaci6n . No cabe 
duda que el uso de los carros y buses ha venido a ser tan 
habitual que apenas concebimos se pueda prescindir de ellos; 
no obstante, los accidentes que provocan son una verdadera 
plaga. Hemos de ingeniarnoslas para evitarlos, sin tener que 
lIegar a la supresi6n de todo transporte motorizado ... 

Conviene tener presente que la exaltaci6n a ultranza de 10 
institucional, lIeva fatalmente a las dictaduras que vetan la 
libertad y asfixian el desarrollo personal y comunitario. Como 
contraparte, es un hecho que los anarquismos, pretendidamente 
'Iibertarios', desvinculan las personas y las convierten en meros 
individuos que pugnan por sus intereses egofstas. Ambos 
extremos son negativos; ninguno de los dos tiene en cuenta la 
configuraci6n de la estructura humaha dotada de inteligencia y 
libertad. Tampoco tienen en cuenta que no basta una libertad 
de, sino que es precisa una libertad para, 0 sea, libertad en 
orden a la propia realizaci6n y que para serlo, dado el caracter 
social del ser humano, sera siempre una co-realizaci6n median
te las relaciones interpersonales libres y responsables. 

Pues bien, esta es precisamente la tarea con que se enfrenta la 
conyugalidad, la pareja humana, la dia!ectica entre la vida como 
pareja, en la instituci6n matrimonial. Como vimos, la pareja 
conyugal es la relaci6n de amistad heterosexual y entrana en 
sf un profundo sentido dinamico; la instituci6n matrimonial es la 
estructura socio-cultural que tiende a enmarcar y encauzar este 
dinamismo profundo. Es normal que en esta dialectica se 
produzcan tensiones, pero es tarea del amor conyugal irlas 
creativamente superando y conducirlas a metas mas elevadas 
en favor de ellos mismos y de la sociedad. 

6. Una mirada a la historia 

Es interesante constatar que hist6ricamente a veces se ha 
exaltado el momento institucional en perjuicio de la pareja y 
consiguientemente tambien en contra de la misma sociedad; 
otras veces se ha 'magnificado' tanto el aspecto personal de la 
pareja, se Ie ha 'Iiberado' de to do lazo social, que la misma 
pareja ha quedado desprotegida y ha sido vfctima de la 
alternancia de los humores cambiantes, con grave perjuicio 
propio y especial mente de su senti do dinamico (hijos, su 
educaci6n, etc.). 

Tambien es sugerente comprobar como ideologfas de signo tan 
contra rio, como el capitalismo liberal extremo y el colectivismo 
sin Ifmites, tienen en comun ser demo/edores tanto del amor 
conyugal vivido en pareja, como de la instituci6n matrimonial. 
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Primacfa de 10 personal, primacfa de 10 
institucional: falsa alternativa, plano de 
reciprocidad. 

Familia: patriarcal, extensiva, nuclear. 

Uno, el capitalismo, al promover los intereses individuales y de 
grupo (clase) sin ningun miramiento y consideracion para los 
demas grupos, fomenta de hecho un egofsmo exacerbado que 
socava toda relacion interpersonal y su necesaria proyeccion 
social. EI otro, el colectivismo, al anteponer la razon de Estado, 
la Institucion estatal, absolutamente a todo 10 individual, anula 
de hecho la libertad y con ella los valores personales, en 
especial los valores morales. Ambos dafian la dignidad de la 
persona humana. 

Ciertamente el equilibrio entre 10 personal y 10 institucional es 
una tarea compleja, pero fundamental y necesaria. Vale la pena 
que desde todos los ambitos: cientffico, sociologico, psicologi
co, clfnico, religioso, etc., se trabaje mas y mas para lograr una 
correcta integracion adaptada a las situaciones siempre cam
biantes del mundo modemo. 

En el momento actual , las perspectivas de avance en ellogro de 
ese equilibrio dinamico van abriendose paso segun las siguien
tes tendencias: 

a. La vieja a/ternativa: primacfa de 10 personal, primacfa de 10 
institucional, se ha mostrado ser una fa/sa a/ternativa, los 
dos aspectos son esenciales; hay que situarlos en el plano 
de la reciprocidad-integracion; hay que valorar positivamen
te el respeto que merece cad a familia (pareja e hijos), pero 
sin desvincularla de las tareas familiares y sociales. Las 
tensiones han de ser acicate para integrar los opuestos en 
un plano mas elevado, a la vez personal y social. 

Puede ser oportuno recordar las lecciones que la historia nos 
ha ido dando al narrar las sucesivas experiencias. 

b. Es un hecho del pasado la familia patriarcal, con su 
necesidad-pretension de autarqufa (autoabastecerse), y 
luego con su afan de la maxima independencia. Este regi
men conlleva unas grandes dosis de autoritarismo y no 
menores cantidades de servidumbre aun de la misma espo
sa y madre de familia. 

c. Tambien es ya 'historia' (al menos en muchas regiones del 
mundo Occidental), la familia extensiva, con sus grandes 
habitaculos situados casi siempre en el campo 0 pequefias 
aldeas; en ellos convivfan varias generaciones: abuelos, 
padres, nietos ... , con una amplia servidumbre de pastores, 
cultivadores, ganaderos ... ; en elias la posibilidad de tomar 
una decision personal quedaba muy condicionada, ya que 
habfa que seguir el rumbo exigido por las necesidades de la 
'familia extensiva' con sus compromisos. Mas mermada 
quedaba aun la libertad en las relaciones sociales y 
extragrupales; con todo, se garantizaba un cierto grado de 
seguridad y estabilidad. 
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d. Hoy nos damos cuenta que tambien ha quedado destasada 
la moderna familia nuclear, compuesta por padre-madre y 
dos 0 tres hijos; con su habitat mas bien reducido, de 
ordinario ciudadano, y con un regimen de vida dictado por 
la situaci6n laboral concreta del padre, frecuentemente 
tambien de la madre, y alguna colaboraci6n econ6mica de 
los hijos mas crecidos. Este tipo de familia esta marcado por 
un afan irresistible de contort, que pr9picia un consumismo 
a gran escala y, consiguientemente, una actitud competitiva 
en el negocio, yen el mismo consumo. Con estos supuestos, 
las relaciones se limitan a otros grupos para/e/os, y en 
general estan marcadas por el desinteres frente a las 
necesidades y problemas de los demas, sobre todo de tipo 
social general. 

En los ultimos anos y en los pafses mas desarrollados esta 
familia nuclear ha ido pasando al Estado muchas responsabi/i
dades antes estimadas como personates: instrucci6n y aun 
educaci6n de los hijos; sanidad, previsi6n ante el futuro con 
varios tipos de 'seguros', etc. 

Sin negar la bondad y aun necesidad de algunas de 
estas 'cesiones' al Estado, el hecho es que no 
pocas familias se han desligado aun mas de la 
participaci6n y compromiso en la tarea comun. 

Este tipo de familia muy extendida actual mente en 
los medios bienestantes, mas que 'vivir', 'vegeta' en 
unas como 'jaulas doradas', que se han ido constru
yendo y Ilenando de electrodomesticos de todo 
tipo: refrigeradores, lavavajillas, aparatos de televi
si6n, equipos de alta fidelidad ... y bastantes como
didades mas 0 menos superfluas. Metidos en esos 
cubfculos super-c6modos, se aislan facilmente, 
mas aun procuran estar al margen de los aconteci
mientos que podrfan perturbar su orden estableci
do; mejor dicho, se preocupan de 10 socio-polftico 
s610 en la medida que les puede afectar como 
individuos: subidas de precios, aumento de los 
impuestos, seguridad ambiental ... S610 les queda 
una ventana abierta para 10 deportivo y algun otro 
acontecimiento cultural y poca cosa mas. Lo que 
ocurra tal vez al vecino que habita en el mismo 
nivel, y mucho mas si su morada se situa en barrios 
marginados, no se ve, no se conoce, no interesa y, 
consiguientemente, no preocupa. 

Curiosamente, este ambiente de contort, po cas 
veces va unido al autentico bienestar, el que alegra 
el coraz6n y hace que brille la sonrisa en los ojos ... 

URL 

Consumismo, contort, competitividad 
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Condiciones terribles para la vida 
matrimonial en situaciones de gran 
pobreza. La miseria anula la libertad, 
la personalidad. 

En estas situaciones 'familiares' no es raro, como se ha 
comprobado en varios pafses, que los hijos deserten de tales 
hogares y se vayan a vivir con otros amigos en apartamentos 
mucho menos confortables pero en los que se puede dialogar 
acerca de politica, sociologfa ... y de otras cosas 'interesantes', 
aunque no haya los suaves sillones de la casa paterna, sino 
simples sillas mas 0 menos duras, y a la hora de comer se 
despachen latas de conservas y algun otro manjar apresurada
mente aderezado... La familia nuclear ha ido creando un 
ambiente que diffcilmente soporta gran parte de la juventud 
actual. Este es un fen6meno que muchos padres y mad res se 
ven incapaces de comprender: 'si 10 tienen todo, si no les falta 
nada ... ' 

Como alternativa a esta instituci6n familiar se ha presentado y 
probado toda clase de ensayos: comunas, 'matrimonios tempo
rales y sucesivos', conjuntos de j6venes sin 'compromiso', etc. 
Los estudios actuales nos dicen que, despues de cierto exito 
inicial, provocado en parte por la novedad y relativa libertad , la 
cosecha de autentico bienestar ha side tan magra, que esas 
nuevas modalidades mas 0 menos 'institucionales', se han ido 
disolviendo. 

Hoy, en muchas naciones europeas, los j6venes, 'no se mar
chan de casa'; permanecen en ella como meros inquilinos 
arropados por un cierto carino materno-paternal que les deja 
vivir a su aire: 'al menos los tengo cerca', dicen. Pero cualquier 
parecido entre estas situaciones y la autentica familia, es casi 
pura casualidad. Muchos Institutos de la Juventud, (Alemania, 
Suecia, Francia ... ) estudian con ahfnco este fen6meno, sobre 
todo cuanto el modele te6rico que la ideologfa comunista 
exportaba, tambien se ha visto era inoperante. 

La familia en los paises en vias de desarrollo: 

Hasta aquf hemos presentado la vida familiary su problema
tica en situaciones en gran parte favorables para su desarrollo 
armonlco. Si pasamos ahora a senalar las dificultades y 
tensiones que se producen cuando la familia vive en pafses en 
vfas de desarrollo, y especialmente en situaciones de 
subdesarrollo, es de todos conocido que las dificultades crecen 
en gran medida. Si la vivienda es muy pequena, sin un mfnimo 
de comodidades, es obvio que esto dificulta grandemente la 
intimidad, el dialogo personal entre los c6nyugues y el trato 
educacional con los hijos. 
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Si ademas, el padre, y frecuentemen
te tambien la madre, lIegan a casa 
despues de una jornada laboral 
fatigante y mal retribuida, de manera 
que a duras penas pueden saciar las 
necesidades mas perentorias de sus 
vastagos, se comprende que la mu
tua donacion, el dialogo interpersonal 
y la atencion educacional se haga 
real mente muy diffcil. Pero en medio 
de este sombrfo panorama brillan 
destel/os de solidaridad y ayuda en
tre las familias de este tipo, que en 
vane buscaremos en la clasica familia 
nuclear. Tambien cierto tipo de 
jolgorio, mas 0 menos generalizado 
con ocasion de determinadas fiestas , 
son algo bastante comun. Aun en 
estas duras condiciones la familia 
aporta algo muy valido. 

Pero si pasamos a las familias que 
viven rea/mente en /a miseria, como 
por desgracia se da en todas partes, 
pero especialmente en los pafses sub
desarrollados, las dificultades que ha 
de soportar la familia, se agigantan . 
Es sabido que la mise ria no solo es 
mala consejera, sino que una vida en 
autentica miseria condiciona tan fuer
temente la libertad que practicamente 
impide toda vida moral , como ya reco
nocfan los ciasicos medievales. EI 
cansancio, el enojo , la agresividad, la 
promiscuidad, la suciedad son facto
res que no permiten que la vida pueda 
tener la forma de una familia . De ahf 
su constante situacion de disolucion, un reemprender para 
verse de nuevo incapaz. Los lIamados 'ninos de la calle', 
ordinariamente provienen de tales situaciones 'familiares'. 

7. La estructura de la persona 
humana y la familia 

La estructura de la persona humana que antes hemos 
analizado, encamina a las personas hacia la constitucion de la 
familia como celula de la sociedad. EI amor conyugal crece, se 
desarrolla y dinamiza en la institucion familiar; es capaz de dar 
seguridad y afecto estables a los mismos conyuges , a los hijos, 
y de esta manera fortalece la sociedad humana. 

URL 83 



Unidad6 

La estructura de la persona humana, 
alecciona: autoridad como servicio 
compartido. Actitud: dia logan te, 
acogedora, crftica, animada por la 
esperanza liberadora. 

No al dirigismo machista. 
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Las experiencias que la historia nos muestra, nos aleccionan y 
nos abren posibles pistas para un futuro de la familia adecuado 
a la dignidad de la persona humana. 

a. Ciertamente, no se podra ni deberan copiar modelos obsoletos 
que fomentaban unas actitudes inadecuadas: autoritarismo, 
servilismo, inautenticidad. 

b. Las varias alternativas que se han ido proponiendo como 
sustitutivas de la familia , se han ido esfumando ya que no s610 
creaban tensiones mayores, sino que no eran validas para 
promover 10 que el mundo actual mas necesita: respeto, 
solidaridad, justicia, verdad. 

c. Las Ifneas de fuerza que se insinuan como mas prometedoras 
serian: la autoridad es ciertamente un valor; pero en manera 
alguna es el primer valor y menos aun el unico; promover la 
autoridad en este senti do, seria promover el autoritarismo de 
mala ley, altamente negativo. En cambio la autoridad compar
tida y tomada como seNicio, es una postura enriquecedora y 
personalizadora, que implica la valentia de la decisi6n y la 
toma de responsabilidad. 

d. Esto mismo es 10 que otros denominan actitud acogedora, 
dialogal, abierta a la critica, inspirada por la confianza y la 
esperanza liberadora. Aspectos casi imposibles en la familia 
patriarcal, extensiva y aun en la nuclear. 

e. Esta actitud dialogal y dinamicamente receptiva, es la que abre 
la co-responsabilidad, la que no se inhibe ante los problemas 
de los demas, sino que, al contrario, entra decididamente en el 
compromiso solidarizador. 

f. Por supuesto, entre hombre y mujer se dan una serie de 
diferencias tanto biol6gicas como psicol6gicas; esa dualidad 
tiene un sentido complementario y enriquecedor. Pero las 
diferenciaciones arbitrarias, por mas que se apoyen en la 
'costumbre' y aun en la 'ley', s610 favorecen el dirigismo, 
dirigismo y dominio de claro sabor machista, inductor de 
seNilismo, sumisi6n degradante que no se aviene con la 
dignidad de la persona humana. 

g. Es facil comprender que promover estas actitudes en la vida 
familiar, equivale a crear un clima que puede ser un caldo 
educativo muy favorable para fomentar los valores morales, 
que posibiliten una toma de decisiones conducentes a ir 
forjando un mundo mas justo, mas humano, mas conforme a 
la dignidad de la persona humana. 
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8. Sociedad y estado ante 
la nueva familia 

Lo que acabamos de sintetizar podrfa ser s610 un catalogo de 
posibilidades esperanzadoras, pero meras posibilidades, si los 
poderes facti cos que organizan las sociedades humanas no 
toman mas y mas cartas en el asunto. Fomentar y promover este 
tipo de instituci6n familiar implica una redistribuci6n presupuesta
rfa y obtener una retribuci6n del trabajo realmente justa 0 sea, 
suficiente para mantener dignamente una familia. Promover una 
poiftica que posibilite la adquisici6n de viviendas familiares que 
permiten el desarrollo personaifstico antes esbozado. Por supues
to, la atenci6n sanitaria real mente eficaz que cubra todos los 
riesgos ... , es otro aspecto fundamental sin el cualla vida familiar es 
un mito. 

Los temas que en el programa de Etica iremos desarroliando, 
presuponen todo esto, ya que la dignidad de la persona humana 
requiere ante todo el derecho a la vida, pero una vida digna de las 
personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios. 

URL 

"Solamente las personas son capaces de pronunciar 
estas palabras: "prometo serte fiel"; s610 elias pueden 
vivir en comuni6n en base a su mutua elecci6n ... 
EI libro del Genesis, al decir que el hombre 
abandonaro al padre y a la madre para unirse a 
su mujer (Gen 2,24), pone de relieve la elecci6n 
consciente y libre, que es el origen del matrimonio 
convirtiendo en marido a un hijo, yen esposa a una 
hija. 

" ... la identidad intima de cad a hombre y de cada 
mujer. Esta identidad consiste en la capacidad de 
vivir en la verdad y en el amor; mas aun, consiste 
en la necesidad de verdad y de amor como 
dimensi6n constitutiva de la vida de la persona. Tal 
necesidad de verdad y de amor abre al hombre 
tanto a Dios como a las criaturas. Lo abre a las 
demos personas, a la vida en comuni6n, particu
larmente al matrimonio y a la familia". 

(Juan Pablo I/, "Cartas a a 10 familia" 1994, n° 8) 

Deber del Estado, de /a sociedad, la 
defensa y promoci6n de la nueva 
familia. 
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" n la historia de la civilizaci6n la esdavitud fue admitida 
' '''Tusflflc~i'aa; prsoteando' Ta 'dlgn'(aacrde'''' Ta ''''pe'rs''o''"n"""a""" " "' ''''''' ; 

En la sociedad actual se ha sustituido una esdavitud 

.. f!.1 .. ~.~.i!i.~~!~ .... P .. '?r. ..... '?.!r.~ ..... ~.~.~.~.~i~.r.!~ .... ..Y. ..... ~.~.~!~ .... "j.~.~.!i!~~~~~'.' .: ........... . 
I., 9~~.~ .... ~.~ ... ~.~ ... '?pi!:l.i~.~ ... ~I ... .r..~ .. ~P~ .. ~t.'? ?. ................ _ ........................................................................... .. 

Analice los artfculos involucrados en la "Dedaraci6n 

... ~.~.iY~E~~I .... 9.~ ... I.?~ ... !?~.r.~~.~.'?~ .. ~~.~.~.~.'?.~~: .. ..Y. .. ~.~.~~ .... ~~nci6n 
de los que mas se relacionan con la familia y la dignidad 

............ . ...... ........................................ ........ -_ ..... ,., .. ,.,-... , .... " ., ...... ,., ......... _ ....... _-.-, ... _-... , .. " .. ,"' .......•... "., .. ,..,-,--""'..,. , 

a persona . 
................................................................................................................................... , ... _ ............................................ - ..................... . 

Hablando de la familia: 

a. I., Que im portanci.~ .y.. r.~~p'?!:l.~.~!?.il .. i.~~9 .... !.i.~.~.~ .. I.~ .. !~ .. ~.~= 
lia? 

b. Haga un paralelo entre las ventajas e inconvenien-
..........................................................................................................................•..................................•.....................• -.... _ ..... _ ............. . 

. ...•..... ..... ... . . . ~~~g~~ .t.i~~~ . I~fc:t~ilic:t .. 9,~c:tt.~~c:t,I~~~c:t",c:t?i.~.~~~~,~X" .. ""." 
pobre con respecto a .. ~~y'i.9.c:t . i~!~rp~,~~?~,c:tI .. '{ ,,~c:t .. 
educaci6n de los hijos. .............................. . ............................................................ _ ...................... _ ................... _ ........................ ............ _ .... _ .............. _. 

..................................................... . .............................................................................. ......................... . 

... ~..tami lia~~ ... I?s p.~.i~~~ .. en vf~~ .. 9.~ ~~.sar.r..'?II'?. : ... ~~p.I.i.que 
u PT~~I~I1!~tic;c:l. . . 
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