
PRESENTACIÓN

Resulta ya tópico afirmar que los tratados de Teología Moral de 
las primeras décadas del siglo XX se mostraban insuficientes para 
resolver los nuevos problemas de la civilización contemporánea. Se 
sentía, por eso, la necesidad de una renovación que iba teniendo lu-
gar en las demás disciplinas teológicas.

Entre los diversos intentos renovadores uno de ellos desemboca-
rá, después, en lo que se ha llamado la «nueva moral». Venía a pro-
pugnar una revisión profunda en el tratamiento de las cuestiones, sea 
de algunos principios del orden moral fundamental, sea de algunas 
soluciones concretas, sea también, y en particular, en cuanto a la na-
turaleza y formación de la conciencia moral, etc.

Para alcanzar este propósito se postulaba un nuevo método e in-
terpretación de las cuestiones, también en la enseñanza moral y la 
pastoral, que se deberían no sólo perfeccionar, sino cambiar, para 
adaptar la moral al lenguaje del «mundo moderno», a la mentalidad 
y al modo de vivir, que no podían ser los de los siglos anteriores.

Pero la renovación pretendida, en no pocos autores, terminará, 
después, en una desviación clara de las orientaciones del Concilio 
Vaticano II sobre lo que deben ser líneas maestras de la exposición y 
tratamiento de la Teología Moral.

En el interior de esta renovación de la Teología Moral, el matri-
monio y la familia se presentan como un campo de especial urgencia 
de revisión.

A partir de los años 1930 comienza a introducirse un nuevo plan-
teamiento –debido, en parte, a las aportaciones de nuevas corrientes 
filosóficas– que destaca el papel del amor conyugal en la vida matri-
monial y en las relaciones conyugales. Se inician así corrientes que 
darán lugar, en el planteamiento y estudio de las cuestiones, en los 
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años sucesivos, a controversias sobre los fines del matrimonio, la na-
turaleza del amor conyugal, la relación entre los diversos significados 
del acto conyugal, etc.

Uno de los autores que ha desempeñado un papel significativo 
en esos debates es Bernhard Häring 1. En este sentido, sin olvidar 
su contribución a los planteamientos generales –sobre todo con sus 
obras LaLeydeCristo, y LibertadyfidelidadenCristo–, hay que decir, 
sin embargo, que su pensamiento ha tenido una especial influencia 
en los temas referidos a la sexualidad humana y el matrimonio, sobre 
todo a partir de la encíclica Humanaevitae. Conocida es su inter-
vención, como miembro de la llamada «mayoría», en la Comisión de 
estudios sobre Población, Familia y Natalidad creada por Juan XXIII 
y continuada por Pablo VI para preparar esa encíclica, y también sus 
escritos en gran parte críticos con la encíclica papal.

Gozando el autor sometido a estudio de enorme prestigio en la 
comunidad teológica internacional, y siendo el tema a tratar de tanta 
importancia para el bien de los esposos y de la Iglesia, ha parecido 
de gran interés el trabajo que se presenta. Pensamos que puede con-
tribuir a dar luz en la reflexión sobre el tema de la contracepción –su 
moralidad, sus fundamentos, etc.–, como también sobre la influencia 
que el pensamiento de B. Häring ha podido tener en la reflexión teo-
lógica sobre esta cuestión.

Para ello, una vez presentado con la mayor objetividad el pensa-
miento del Autor –ese ha sido nuestro propósito–, hemos buscado 
poner esa reflexión en relación con las posiciones, sobre ese misma 
cuestión, seguidas por otros autores y también con las enseñanzas 
del Magisterio. Entendemos que de esta manera aparecen con mayor 
nitidez los rasgos más fundamentales del pensamiento de B. Häring, 
la fuerza de su argumentación, sus puntos débiles, etc.

La metodología que se emplea a lo largo de estas páginas partirá, 
en los distintos capítulos, del análisis de los textos de B. Häring.

Característica principal del método será el leer los textos del Au-
tor no aisladamente, sino en el contexto de toda su obra. Tomados 
aisladamente pueden poseer significados distintos, pero es en el inte-

1. B. Häring nació en Böttingen (Alemania) el 10 de noviembre de 1912. Religioso de 
la Congregación del Santísimo Redentor y sacerdote. Profesor de Moral en Gars y en la 
Academia Alfonsiona de Roma. Participó en el Concilio Vaticano II como perito. Autor 
de múltiples publicaciones en materias relacionadas con la Teología Moral. Falleció el 3 de 
julio de 1998. Para un mayor cononocimiento de su figura y pensamiento: J.M. Pardo, 
BernhardHäringylarenovacióndelaTeologíaMoral.Unaaproximaciónasupensamiento, 
Septem Ediciones, Oviedo 2004.
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rior de su pensamiento global donde adquieren –eso pensamos– su 
auténtico sentido.

Otro rasgo de nuestro estudio consistirá en presentar el pensa-
miento de B. Häring desde el punto de vista histórico-cronológico. 
La evolución en la reflexión del Autor marca de manera decisiva el 
modo de hacer y presentar su teología.

Para exponer y fundamentar las ideas de Häring, nos ha parecido 
también necesario emplear obras de otros autores contemporáneos 
–algunos de ellos discípulos directos de B. Häring– que tratan sobre 
el ambiente socio-cultural-teológico, la persona y los escritos del teó-
logo alemán.

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se analizará el 
pensamiento del Autor a propósito del tema central de Humanaevitae: 
la inseparabilidad de los significados unitivo y procreador del acto es-
pecífico del amor conyugal. Para alcanzar el auténtico significado de la 
armonía entre el amor conyugal y la procreación, elementos distintivos 
de la institución conyugal, será necesario presentar la finalidad y el sig-
nificado de la sexualidad humana, del matrimonio y sus fines, del acto 
conyugal, etc. Éste pretende ser el objetivo del capítulo I.

El segundo capítulo se centrará en analizar los dos momentos de 
la «paternidad responsable» en los escritos del Autor: momento sub-
jetivo o de decisión de si en este momento es conveniente una nueva 
vida, y momento objetivo o de elección de los métodos.

La segunda parte del trabajo se enuncia así: «hacia una compren-
sión adecuada de la “paternidad-maternidad responsable”». El capí-
tulo III presentará, a modo de marco introductorio, la fundamenta-
ción antropológica-teológica necesaria para un estudio adecuado de 
la «paternidad responsable».

El siguiente capítulo (IV) nos aproximará al auténtico núcleo de 
la evaluación de la crítica. Allí se estudiará la necesaria inescindibili-
dad de los dos significados inherentes al amor conyugal y, por tanto, 
a su expresión natural, el acto conyugal.

Con el capítulo V llegaremos al corazón del análisis del pensa-
miento de B. Häring: todo comportamiento anticonceptivo es in-
trínsecamente inmoral. Para ello se emplearán explicaciones filosófi-
cas, teológicas y magisteriales.

En el último capítulo, partiendo de las conclusiones de B. Häring, 
«qué dice» sobre la paternidad responsable y «porqué lo dice», se in-
tentará una síntesis crítica a la luz de la doctrina magisterial y de 
algunos autores que tratan la cuestión.
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