PABLO VI
AUDIENCIA GENE AL
miércoles, 31 de julio de 1968
La premisa, las razones, los nes de la Encíclica "Humanae vitae"
PRESENTACIÓN POSITIVA DE LA MO AL MATRIMONIAL EN ORDEN DE SU
VOCACIÓN
¡Amados hijos e hijas!
Nuestras palabras de hoy tienen un tema obligado en la Encíclica, titulada Humanae vitae, que
publicamos esta semana sobre la regulación de la natalidad. Creemos que conocéis el texto de
este documento ponti cio, o al menos su contenido esencial, que no es sólo la declaración de
una ley moral negativa, es decir, la exclusión de toda acción, que tienda a hacer imposible la
procreación ( n . 14), pero es sobre todo la presentación positiva de la moral conyugal en
relación con su misión de amor y fecundidad "en la visión integral del hombre y de su vocación,
no sólo natural y terrenal, sino también sobrenatural y eterna" (n. 7). Es el esclarecimiento de
un capítulo fundamental de la vida personal, conyugal, familiar y social del hombre, pero no es
el tratamiento completo de lo que concierne al ser humano en el campo del matrimonio, la
familia, la honestidad de la moral, un campo inmenso. que el Magisterio de la Iglesia puede y
quizás debe volver con un proyecto más amplio, orgánico y sintético. Esta Encíclica responde a
interrogantes, dudas, tendencias, sobre las cuales la discusión, como todos saben, se ha vuelto
muy amplia y viva en los últimos tiempos, y sobre las cuales se ha interesado fuertemente
Nuestra función doctrinal y pastoral. No les hablaremos ahora de este documento, tanto por la
delicadeza y gravedad del tema, que nos parece trascender la sencillez popular de este discurso
semanal, como por el hecho de que ya hay y no faltarán, en torno a la Encíclica, publicaciones
disponibles de los interesados en el tema mismo (cf. por ejemplo: G. Martelet, Amour conjugal
et renouveau conciliaire).
Simplemente os diremos unas palabras, no tanto sobre el documento en cuestión, cuanto sobre
algunos de Nuestros sentimientos, que llenaron Nuestra alma en el no breve período de su
elaboración.
UN ESTUDIO PROFUNDO COMPLETO SUFRIÓ PA A SOLUCIONAR EL
G AVE PROBLEMA
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El primer sentimiento fue el de nuestra gravísima responsabilidad. Nos ha introducido y
sostenido en el corazón de la cuestión durante los cuatro años de estudio y elaboración de esta
Encíclica. Os con amos que este sentimiento también nos ha hecho sufrir no poco

espiritualmente. Nunca hemos sentido el peso de nuestra o cina en esta situación.
Estudiábamos, leíamos, discutíamos tanto como podíamos; y también rezamos mucho. Os son
conocidas algunas circunstancias relativas a esto: teníamos que responder ante la Iglesia, ante
toda la humanidad; debíamos evaluar, con el empeño y junto a la libertad de nuestra tarea
apostólica, una tradición doctrinal, no sólo secular, sino reciente, la de nuestros tres inmediatos
predecesores; estábamos obligados a hacer nuestra la enseñanza del Concilio promulgada por
nosotros mismos; Nos sentimos inclinados a aceptar, en la medida en que parecíamos capaces
de hacerlo, las conclusiones, aunque de carácter consultivo, de la Comisión instituida por el
Papa Juan: de venerable memoria, y extendida por nosotros mismos, pero al mismo tiempo
diligentemente prudente; sabíamos de las acaloradas discusiones con tanta pasión y también
con tanta autoridad sobre este tema tan importante; escuchamos las voces atronadoras de la
opinión pública y la prensa; escuchamos a los más tenues, pero muy penetrantes en Nuestro
corazón de padre y de pastor, de mucha gente, especialmente de mujeres muy respetables,
a igidas por el difícil problema y su experiencia aún más difícil; leemos informes cientí cos
sobre problemas demográ cos alarmantes en todo el mundo, a menudo respaldados por
estudios de expertos y programas gubernamentales; de diversas partes nos llegaron
publicaciones, unas inspiradas por el examen de aspectos cientí cos particulares del problema,
u otras por consideraciones realistas de muchas condiciones sociológicas graves, o por aquellas,
ahora tan imperiosas, de las mutaciones que irrumpen en cada sector de la sociedad. vida
moderna. . .
Cuántas veces hemos tenido la impresión de estar casi abrumados por este montón de
documentación, y cuántas veces, humanamente hablando, hemos sentido la inadecuación de
Nuestra pobre persona a la formidable obligación apostólica de tener que pronunciarnos al
respecto; ¡Cuántas veces nos hemos angustiado ante el dilema de una fácil condescendencia a
las opiniones corrientes, o de una sentencia mal tolerada por la sociedad actual, o
arbitrariamente demasiado grave para la vida conyugal!
LA CONCIENCIA DEL PADRE ABIERTA A LA VOZ DE LA VERDAD Y LA
NORMA DIVINA
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Nos hemos valido de muchas consultas particulares de personas de alto valor moral, cientí co y
pastoral; e, invocando las luces del Espíritu Santo, hemos puesto nuestra conciencia en plena y
libre disponibilidad a la voz de la verdad, tratando de interpretar la norma divina que vemos
brotar de la necesidad intrínseca del auténtico amor humano, de las estructuras esenciales de el
instituto.matrimonio, desde la dignidad personal de los esposos, desde su misión al servicio de
la vida, así como desde la santidad del matrimonio cristiano; hemos re exionado sobre los
elementos estables de la doctrina tradicional y actual de la Iglesia, especialmente luego sobre las
enseñanzas del reciente Concilio, hemos ponderado las consecuencias de una u otra decisión; y
no dudamos de Nuestro deber de pronunciar Nuestra sentencia en los términos expresados por
la presente Encíclica.

Otro sentimiento, que siempre nos ha guiado en nuestro trabajo, es el de la caridad, de la
sensibilidad pastoral hacia quienes están llamados a integrar su personalidad individual en la
vida conyugal y familiar; y hemos seguido gustosamente la concepción personalista, propia de
la doctrina conciliar, sobre la sociedad conyugal, dando así al amor, que la genera y la nutre, el
lugar preeminente que le conviene en la valoración subjetiva del matrimonio; luego aceptamos
todas las sugerencias hechas en el campo de la legalidad, para facilitar el cumplimiento de la
norma rea rmada. Hemos querido añadir a la exposición doctrinal algunas indicaciones
prácticas de carácter pastoral. Hemos honrado el papel de los hombres de ciencia para la
continuación de los estudios sobre los procesos biológicos del nacimiento y para la correcta
aplicación de los remedios terapéuticos y la norma moral inherente. Hemos reconocido a los
esposos su responsabilidad y por tanto su libertad, como ministros del proyecto de Dios sobre
la vida humana, interpretado por el magisterio de la Iglesia, para su bien personal y el de sus
hijos. Y hemos mencionado el propósito superior que inspira la doctrina y la práctica de la
Iglesia, el de bene ciar a los hombres, de defender su dignidad, de comprenderlos y sostenerlos
en sus di cultades, de educarlos en un sentido vigilante de la responsabilidad, en un sentido
fuerte y sereno dominio de sí mismo, valiente concepción de los grandes y comunes deberes de
la vida y de los sacri cios inherentes a la práctica de la virtud ya la construcción de un hogar
fecundo y feliz.
LARGA CONFIANZA EN LOS ESPOSOS CRISTIANOS Y EN TODO EL PUEBLO
DE DIOS
Y nalmente un sentimiento de esperanza acompañó la laboriosa redacción de este documento;
la esperanza de que, casi por sí misma, por su verdad humana, sea bien acogida, a pesar de la
diversidad de opiniones ampliamente difundidas hoy, y a pesar de la di cultad que el camino
trazado pueda presentar a quienes lo sigan elmente, y también a quien debe enseñarlo con
franqueza, con la ayuda del Dios de la vida, por supuesto; la esperanza de que especialmente los
estudiosos puedan descubrir en el documento mismo el hilo genuino, que lo conecta con la
concepción cristiana de la vida, y que nos autoriza a hacer nuestra la palabra del Apóstol: "Nos
autem sensum Christi habemus" , tenemos entonces el pensamiento de Cristo (1 Cor. 2, 16). Y
nalmente, la esperanza de que los esposos cristianos comprendan cómo nuestra palabra, por
más severa y ardua que parezca, está destinada a ser intérprete de la autenticidad de su amor,
llamado a trans gurarse en la imitación del de Cristo por su mística. novia, la Iglesia; y que
serán los primeros en poder desarrollar todo movimiento práctico destinado a asistir a la
familia en sus necesidades, a hacerla orecer en su integridad, y a infundir en la familia
moderna su propia espiritualidad, fuente de perfección para su individuo. miembros y de
testimonio moral en la sociedad (cf. Apostolicam actuositatem, n. 11; Gaudium et spes, n. 48).
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Es, como podéis ver, ueridos Hijos, una pregunta particular, que considera un aspecto
sumamente delicado y grave de la existencia humana; y como hemos tratado de estudiarlo y
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EXACTA VALO ACIÓN PASTO AL DE LAS SUGERENCIAS LEGALES DE LA
CIENCIA Y LA REALIDAD SOCIOLÓGICA

exponerlo con la verdad y con la caridad que este tema quería de Nuestro magisterio y de
Nuestro ministerio, así a todos vosotros, directamente interesados estéis o no en la cuestión
misma, os pedimos que la consideréis con el respeto que merece, en el amplio y luminoso
cuadro de la vida cristiana.
Con Nuestra Bendición Apostólica.
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