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pastoral catoHca Y luterana actuates
:En este artfoulo, se intenta realizar um investigaci6n
descriptiva-conceptual: cuyo fin es d;s~ubrfr cp.< tie:nen de co. , y de aiferente las pastorales catol1ca ran.an, ·.: 1uterana res
·,nun
' ·
, 1a sexua 1 1· da d hurr;..ma. Pora
·
::>eeto de algunos tbp1cos
ae
e 11o se Ea-n tornaao caro fuentes oiblicgraficas 1a Exrnr •:.acion ar,::i~,to1ica
u
· . Con:.:.-.>rt10
. ''·, oe
' eu1c1on
ae,
Papa Juan Pa blo II 11aw;.1d a "Farru· 1 1ar1s
relativamente rec~ez:ite Y obj:to de estudio y reflexion l:eo~ogicos
p,
1 los me<lios catol1cos rnunchalef, en estos nc~w::-ntos, y 01 1nfor,;.~ de la comisi6n de teolcgfa y de relaciones ,:_,clpsiasticas de la
'r'qlesia r.,uterana-S1D<?<1o Missouri, ~lam~~o "Ih. uron SexuaJ.i,:y: A
.
Ttleol(Y:Jical Perspective", cuya tracmcc1on al castellano fue publ_!
cada en los numeros 108(II 1982) y 109(III 1932) de la Revista
TeolO:J ica.
. .,
, .
rranto la p:,s1cion catol1ca camo la luterana
, reconcx:::en
. que
Dios ha creado a 1os seres hurnanos para 1a canuruon y cornurncacion entre ello~, las que se ~xpresan ,a traves c1e rnuchas forfficl.s,
c;iendo la polar1dad h<;1nl_}re-muJer ~~ m':s basic~ y ~t;ndamenta1 de
ellas.En efecto, la maxima expres1on ae comun1cac1on es el arno~ y
Dios ha llamaclc: ~1 hombre. c; la exi~tencia pc>r arr:or y al @ror; p,x
lo tanto, la max1111a vocacion que t1ene el ser bwnano es (:>l arror,
cuya rn;,mifestaci6n se realiza en la persona; es d(?Cir, en la to1:z.ilidi:!d unificada <JUe es el hombre : alma y cueqY..).Er. consecuencia, la vision comun que nos dan ambas pastoral.es es };.t cornpren:::ion de l<1 sexualidad corro la expresion f h,ica, en cucinto el born·bre es corp:,reidad, y espiritual, en cuanto el hombre es alma,
dd arror. Por lo tanto la unica p:>sibilidad que tiene el ser bum:.mo para expresar la sexualidad, as{ entendida, es la insti.tuc i15n del matrirronio, en la que el hanbre y la mujer aceptan la
comuni6n fotima de vida y anor, tanto en la expresi6n espiritual
cono en la ffsica, querida p:>r Dios misrro. (H.S.p.6-9; F .Cp.20-22)
A partir de lo anterior, que es lo que camparten los tex·tos en estudio, p:x::o a :poco se van apartando ambas pastorales.Efectivamente, la reflexion precedente puede hacer pensar que todo ser hUJ'!lano necesita entrar en el orden matriroc:inial, pero resulta que las Sagradas Escrituras ensenan otra·cosa:l Cor.7:1-7.
'I'amhien se considera el celibato cano una forma de vida aceptable a . .:e los ojos de Dios. En general, en los medics evangelicos,
p:>r herencia del pµnto de vista de los reformadores que condena~,:i.

/

/
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ban el punto de vista del cristianiSITD medieval que consideraba
mas aceptable el celibato a los ojos de Dios que el matrim:>nio,
se valora mas el estado matrim:>nial que el celibe, sea esta actitud consciente o no. Como reacciona.ello,.el informe "Human Sexuality" nos exhorta a no permitir que esta perspectiva, tan divulgada en nuestro arribiente protestante, determine cualquier cosa que digarros acerca de la comunion hornbre-rnujer y nos llama a
considerar tan digno el matrim:>nio cano el celibato.(H.S. p.7},
pues no deberrns olvidar que el matrim:>nio y el celibate son formas de vida propias del orden terrenal y ninguna realidad terrena
puede ser institucionalizada como una forma necesaria de obedien- /
cia a Dios (H.S. p. 9); fX)r lo tanto, segun sea el don dado por
Dios, ':an digno es el celibe cano el casado (lCor. 7: 7)

Esta posicion luterana, tan equilibrada, a mi juicio, fre~.
tea los estados de expresi6n de la sexualidad, no es cornpartida
por la pastoral cat6lica, la gue sostiene que la virginidad es la
perla mas preciosa y que debe ser preferi.da a cualquier otro valor,
por grande que est·. sea, y , es iras, dice que constituye el unico
valor definitiv0.Luf;go sostiene que la iglesia siempre ha defcr..di&o la superioridad del celibato respecto del matrim:>nio.(F.C.p.31;
Pio XII:Sacra Virginitas,II: 1954, 174 ss.) Caro verros,:ta doctrina catolica actual, asf corno en la E.dad ~,edia, continua ensenando
la superioriaaa del celibato en relacion al matrim:>nio.
Bien, as! considerado el matrim:>nio por los catolicos. como digno, pero inferior a la virginidad, sigue siendo consider~ao
con10 sacramento (Juan Pablo II.Homilia para la apertura del VJ.sfnodo de Oluispos del 26 de septiembre de 1980; F.C. p. 25)Posici6n
que ha sido y continua sienao rechazada por nuestros dogmaticos,
fieles a las Escrituras come unica regla de fe. Caro recordamos,
un sacramento es el mandamiento divino y la promesa divina unidos
a elernentos visibles prescr itos por Dios. (MfJller, 1948, p. 300) •
El matrimonio es instituido por Dios, pero solo tiene la promesa
divina de la propagacion (Gn. 1:28) y le falta la prornesa del perdon de los pecados y los signos visibles; por lo tanto, no es sacramento. No debemos olvidarnos de que los sacramentos son Verbum
Visibile, son palabras visibles del perdon·ae los pecados (Mfiller
1948 p. 296)i!,Ofrece el matrim:>nio perd6n de pecados?.Indudablemente no. Luego, no es sacramento en nuestra con::epci6n dogmatica.
El matrim:>nio para nosotros es una instituci6n divina, cuya finalidad es proveer una relaci6n de mutuo anor entre un hombre
y una mujer (Gn. 2:18); proveer la procreaci6n de nuestra especie
(Gn. 1:28), y proveer un remedio paraJa concupiscencia pecaminosa.
r..o esencial del matrim:>nio es la union perpetua de un hombre y una
mujer, hecha JY)r mutuo consentimiento; sin embargo,esta union esta
normalmente eircunscrita por varias leyes civiles impuestas por la
. 7.

r·,cciedadr ql',e no const1.tuyc1:su esencia, pero que deben ser obeder;idas p:,r cu~\Dto han sido dispuestas p:>r la autoridad a la que
estamos E<'J.netidos. (Rb.13:1-8). La esencia del. matrimonio, :por lo
tanto, rr. consiste en requerimientos legales ni eclesiasticos;
ta!TrC'('n. 3U ese~cia esta en la bendici6n del ministr.o - hasta el
siglo l no. hc1.y evidencia de participaci6n ·ae oraci6n sacerdotal
ni de bendici6n; anteriormente fue sentido caro un acto eminentemente secular, aunque, claro, hecho, caro tooos los demas actos
propios de los cristianos, en el n<)mbre del Senor. La esencia del
matri.rronio est.a, pues, en el mutuo consentimiento de los cont.rayentes. Si se hace una cererronia es p:>rque el rnatrirronio es santo,
ya qJe r~ sido ordenado p:>r Dias y debe ser recibido en acci6n de
gracias y no al reves; es decir, un rito eclesiastico para hacer
/ &lgrado algo que de otro rrodo serfa profane. (H.S p.10-11). En es-/
te punto se prcx:1uce otra diferencia con la doctrina cat6lica, ya
que ~!Sta considera que es el rito matrirrDnio-sacramento lo que ha-

v

ce digno lo que de otro noc1o serfa una union ilfoita, llama.da simple.mente concubinato y no matrirronk, ;,px lo rniS!ro, dicha union
ser fa pecaminosa y .se ordena no dar los s;.1cramentos a quienes vivan as1.(F.C. p. 152-156).
Nuestra doctrina sostiene firrnemente que cualquier relaci6n ,......,,{ual fuera del matri.1TOnio esta prohibida r-or la Escritura
y del.eser condenada por la iglesia. (Gr1n. 2~24~ 1 Tp::;. A:?.-5; Gal.
5:19; .t:f. 5:3; Col. 3:5; 1 Cor. 6:16-20). En estc:.s misrnas i.,robibiciones caen quienes se sienten 2 si mi :mos ·.midos por un profu!_}
do lazo de arror e intenten casarse en el futuro, porque donde rlo bay
un et.'IT1promiso total de cornpartir de por vida e.l rratr im:mio, las
relaciones sexuales son contr.arias al de2.eo de Dios. (H.S. p. 12);
sin embargo, es posible que un hCITTibre y una rnu~ier compartan sus
·-:idas -tanto., ffaica corro espiritualmenteafi.n,£nrin~e a si11
misrnos
.,.
,.
,.,.
'' :-1 1os d t~s que ccmpartiran as1 una un1cn p?rn!i.:l.nent0 1~.' o 11.agan
.:>i11 -;erenonia publica. 'l'al condici<Sn pc:i.ta la p.astora:,_ i.ub?rana
cont.tituye matrfrocmio y no puede ser llarrs.da fornicaci6n; p::1ra la
p]storal cat;olica es concubinato y, }.X)r lo tanto, fornicaci6n(H.
s. p. 12; F.C. 153-155). No obstante lo anterior, dicha union p:>dria constituir pecado en la medida en que·este prohibida p:,r la
autoridad civil, dependiendo esto de la ley de cada pa{s, est.ado,
f:!tc ••• (H.S. p.12), . (lPed. 2:13) pero no del acto en s:i'..
La relaci6n rrarioo y mujer, tanto en su aspecto fisico
ccmo espiritual, tiene su significado y plenitud en sf misma yes
distinta de cu;:ilruier otro propSsito Qd!'a el cual dicha union pue1a ~rvi.r ( e~g .procreaci6n). Cuando dicha union de cuerp:> y alrra
~ lleva a cab:>, se caracteriza por un estado de relajamiento, 9-)1.0, placP.r y libertad de culpa. Caracterfsticas todas oue son sig-·
no c.ie que la union se re21iza y vale en s:£ y no -est.a necesar iamente
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vinculada a ninguna otra. {H.S. p. 13-14). La p:>sici6n cat61ica
considera que el acto conyugal tiene un doble significado :unitive y procreative yque no le e_sfadado al hombre rarper o separar
dichos significados; es decir, que para la pastoral catolica ei
:c,cto sexual debe estar siempre abierto a la procreaci6n y consider a que cualquier rnedida que se toma para que esto no sea as£
es una acci6n "intrfnsecarnente deshonesta". {cart. Enc. Hurnanae
Vitae, 12, 1968, 488 s.; Ibid. 14:1.c. 489). Es mas, tarnbiqn dicha enciclica sostiene que silos esp:>sos anulan el signif1cado
procreador del acto sexual lo "envilecen' y "envilecen" al c6nyuge ya que alteran el valor de "donacfon total" que debe darse
en la union marital. {Ca.rt. Enc.Humariae Vitae, 13: l.c., 489).
Diem ahora con mis palabras, la doctrina cat61ica niega que el
acto sexual dentro del matrirronio tenga su pleno sentido en sico,rno expresi6n de arror, gozo, placer y libertad de los c6nyuges.
tbco, a mi juicior es entendible, p:>rque la actual enciclica !amiliaris Consortia es muy insistente en la necesidad d~ la practica de la castidad dentro del rnatrirronio, ya que, segun ella,
es la forira de defender el arror de los peligros del egoismo y de
la agresividad y sabe prorroverlo hacia la realizaci6n plena(F.C.
p. 65). El propio Papa Paulo VI recomend6 la practica de la continencia periodica en el matrirronio, ya que, segun el, esto desarrolla la personalidad de los c6nyuges :!enri9-11eciendolos de valores espirituales y la capacidad de influir mas profuncia y eficazw~nte en la educaci6n de los hijos. ( cart. Enc. Hl..l.TI0nae Vitae, 21:
1.c., 496).

Juan Pablo II en la enciclica Familiaris Consortio exhort.a a los padres a educar a los hijos para la virginidad oorro for-

rra suprema del don de uno misrro que constituye el sentido mi.srro de
la sexualidad hunana. (F.C p. 73-74). No deberros olvidarnos d.e quela
Pastoral .cat61ica considera el celitato cono superior al rratrirronio. A mi entender, est.a. es la raz6n de esta doctrina.
Resu.~iendo la reflexion anterior, puedo decir que el inform: "Human Sexuality" considera que uno de los prop:Ssitos del
matrirronio es el mutuo amor entre los c6nyuges, expresado ~anto
en la union espiritual corro en la f1sica; .10 que no significa que
niegue la funci6n procreativa·ae la union conyugal. Al confrario
ensefia que el mandate b1blico de "sed fruct:tferos y multiplicaos"
debe ser entendido caTO una bendici6n al mismo tiempo que cono
mandate, ya que de este rrodo participa en el acto creador de Dios;
sin embargo, a diferencia de la pastoral cat6lica, nuestra pastoral ensefla que las parejas pueden quedarse sin hijos ya sea voluntaria caro involuntariamente. En cuanto a la situaci6n involuntaria, creo que huelgan los cornentarios, ya que uno de los propSsitos del matrirronio ha fallado, pero el matrirronio, en nuestra
-9-
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r...erspectivc.., tiene otros significados, adernas del procreative.
r.especto de la situaci6n rnatrirronial en la que voluntariaroente se
abstienen(b er.gendr.ar hijos, debido a la ausencia de prohibici6n
bi'.blica,no ha:, cbjeci6n a est.a contracep:ion en la union rrarital
que es en ai fnct.tfera. n.s. p. 19) jCuanto mas para los matrimJ-.
nios que ya tienen hijosf Incluso, en algunas circunstancias hast.a fOdria ser aconsejable. (H.S. p. 20).
El tercef propSsito del matrin:onio, al que alude el informe "Hur£0.n Sexuality", es el curative. En efecto, debido a nuestra
cCX'ldici6n pecc;1dora, nuestros apetitos sexuales neces.itan ser c;;ontrolados y disciplinados y el.watri.rronio viene a ser una buena. ins
tituci6n para lograr estos objetivos, (1 CDr. 7:2,9), que provee-ran el_remedio para Sc,itisfacer las necesidades del_c6nyuge y para
servirle de so:i;orte anoroso. Por este canplemento de uno al otro,
nar ido y mujer se unen en la tarea de tr-a.er sus vidas a la anronfa
con la intenci6n divina respecto de los deseos y apetitos humanos.
(H.S. p. 22). Carro es de esperar, la doctrina cat.:6lica solo habla
del significa~o unitivo y procreativo del ma.trimonio y, en lugar
de pronunciarse sobre el significado sanativo o curnt.ivo, alude a
la castidad caro forma ae foguearse en la perfecci6n rnarital. (F.C.
p. 6~).
.
Uno de los aspectos no tocados por el ·inforrr,e "Human Sexua
lity" es el de los matrbronios mixtos; sin ern}:ergo, la enciclica Fa."niliaris Consortio reactualiza la dcctrina cat61.ica tradicional
al respe.::t.o. Es decir, permi ten los matdrronios mixtos sieropre que
el conyuge no cat6lico se comprometaa.. respetar el libre ejercicio
de la f e cat61ica del conyuge que profese dicha fe y se ccmprorreta
a edocar a los hijos, segun lo ensena la Iglesia Ro,nana, en la .fe
r:at6lica. {Paulo VI !btu Proprio I'atrimonia M.ixta, 4-5, 1970, p~25s;
,Ju.an Pablo II, discurso a los participantes en· 1a reunion plenaria
del Secretariado pQ,r la Uni.on de los Cdst:i.anos, 13 de noviembre
1981}.

iCual clebe ser nuestra posici6n frente a esta doctrina cat6lica? Croo que excede a las intenciones ae este artfoulo, pero

es

considero ·CJUe
conveniente sea tratado por nuestros tc-ologos para cr,i-e, as1,, tengarros una clara y s:.ma doctrina al respecto.
·.
Manas de corrlenar. a los matrimonies a prueb3 y a las unio
nes libres de hecho, la pastoral cat6lica condena al. matrim:mio cI~
vil, pero no religioso · {P.C. p. 152-156), terr.as que de alguna mane~
ra ya tratanos anteriormente; sin embargo, esta doctrina es clara y
fuerte ftente a los eeparados y divorciados no ca:::;ados·a~ nuevo; 1
efecto, los exhorta a IM.ntef.ler la fidelidad .y a estar abiertos a
reanooa.r, eventualirente, la· vida 'conyugal anterior. Si esta no fue~
se SU ai::~itud, no p::rlran recibir los . sacramentos (F .C. 156-157).
Ftente a. los di:vorciadoif ca.sades ·ae nuevo los exhorta a se)?:"lra·rse
de SU nuevo·· conyuge y, si no se puede hacet, per los hijos, . p:>r e-

jemplo, los llarra a v1vir en completa continencia igual que si
fuesen henranos. En definitiva, la teolog1a cat6lica no acepta
en plenitud de cornunion con la iglesia a los divorciados casados
de nuevo. (Juan Pablo II.Hamil.fa paiala clausura del VI s!noao
de los Obispos, 7 (25 de octubre de 1980). El inforrne "Human :::,eXl.lality" se muestra, indudablemente, contrario a la practica del;
divorcio; sin embargo, rec:onoce que, debido a nuestra condici6n
pecadora, es una ce;)lldad a la cual no poderros c€.'<]arnos y admite
caro causa biblica de divorcio el adulterio (Mat. 5:32; 19:2) El
c6nyuge que lo solicita puede volver a casarse. Tambi~n hay circunstancias en las que una persona puede obtener el divorcio i;or
razones no b1blicas. En este caso, el i1'1forrne sefiala que bajo
ciertas circunstancias, y con a.rrepentimiento, puede volver a casarse, ya que lo que ha sucedido es la comision de un pecado co1ro cualquier otro y, por lo misno, con arrepentimiento es posible
alcanzar el perd6n de Dios y volver a reanudar una vida de canuni6n con E:l y con su Iglesia. Caso contrario es el de aquel que
con pre-meditaci6n se divorcia, pensando en que despues se arre~,
pentira; en este caso es un arrepentimiento planificado y con el
se entra en un gran peligrb espiritual(H.S. p. 28), que es del t~
do desaconsejable.
Con estas reflexiones he querido comparar dos textos eclesiasticos actuales que hablan sobre la sexualidad humana:"Human
Sexuality", luterano, y "Familiaris Consortio", cat6lico, con l.a
finalidad de encontrar lo que tienen de cc-mun y de distinto y asf
contribuir a la lator de nuestro ministerio que se realiza en pa1ses de mayor!a catolica.
. .
ROI.ANIX) HOLTZ.

Quilpue, Chile, 8 de febrero
de 1983.
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::n presente estudio ya fue publicado ,en cuatro partes,.
de la Revista Teol6gica, en los numeros 50 al 53.Nos
parecio importante que fuera reimpreso en los numeros
111 al 114 correspondientes al af'io jubilar conmemorativo del 500 aniversario del nacimiento del Dr. Martfo
Lutero.
(El editor)

INTRODUCCION
La investigacion de las causas de un evento hist6rico
debe estar precedida de una ubicacion clara frente a la opci6n
que se presenta·a los historiadores conternporaneos: la interpretaci6n de la historia desde una perspectiva teocentrica 0

antropoc~ntrica.
J:«:Jdando por las sacras laderas de la Edad Mt~ia, el
pensarniento humane fue a caer a las planicies del laicisrro renacentista y amenaza, hoy, con despefiarse en los abisrros de una vision totalmente·atea de los fenanenos de repercusi6n uni-

versal.
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