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LA NATALIDAD. (Ediciones Estudmm, Madrid, 1967), 

pág. 720. . 

Nos encontramos ante un libro de gran actualidad sobre un 
tema que despierta mucha pasión y que hoy ya se ha apoderado 
de casi toda la opinión pública, sobre todo por haberse difundido 

1a idea de que a lo mejor el magisterio de la Iglesia va a cambiar 
las normas morales hasta ahora vigentes en la vida conyugal. La 
Iglesia aprueba el movimiento de la paternidad responsable, tal 
como ha sido expuesto por el Omcilio y más recientemente por la 
Populorum1 Pragressio/ admite que se dan motivos legít_imos 
para que los esposos, en ocasiohes, espaden los hijos, los limiten 
y aun, a veces, no den lugar a nuevos nacimientos. Pero la Iglesia, 
¿ va a aprobar los medios directamente anticonceptivos o esterili
zadores, o alguno de ellos, en orden a ese fin ? Y a se sabe que 
hay peritos y moralistas, aun entre los que formaban parte de la 
Comisión de Poblaci\Jn, Familia y Natalidad, .que se inclinan a 
que la Iglesia dé luz verde a ciertas formas de anticoncepción. 
Pero ella permanece firme: reitera que quedan en vigor las nor
mas de Pío XI y de Pío XII, que en esta materia interpretan la 
ley natural; y Pablo VI ha añadido que la Iglesia no duda, aunque 
se encuentre en estado de reflexión. Ello quiere decir que su 
declaración prometida no va a mirar a la justificación de las 
prácticas anticonceptivas, sino a la regulación de las funciones 
naturales de la mujer y a la educación. 

El autor dedica casi la mitad de la obra a tratar con mucha 
amplitud estos temaas morales, precedidos de presupuestos que 
a.yudan para su comprensión y .complementados por otros que 
también se refieren estrictamente al problema de la natalidad. No 
desconoce las tendencias. modernas aun en el campo católico, que 
se han manifestado sobre todo a. partir de la segunda mitad de 
1963; y por eso explica muy objetivamente las causas que han 
suscitado la crisis de la moral conyugal entre peritos católicos y 
las opiniones de peritos que se apartan de la moral tradicional, 
para darles la debida respuesta. Sobre todo son convincentes los 
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capítulos destinados a la inviolabilidad del acto conyugal, a la 
exposición de la doctrina de la Iglesia sob:e la_ misma y a la 
inhibición ovulatoria. Además, con los testimonios que aporta, 
se puede decir que en este libro se encuentra la última palabra 
de la teología moral sobre este ·delicado problema hasta en estos 

momentos. 
No se limita el P. Brugarola al estudio de la moralidad de 

la vida conyugal, sino que examina la cuestión de la natalidad en 
tres partes, en todos stis aspectos, · aportando los datos más re
cientes. Propone, pues, estas interesantes cuestiones: ¿ Qué re
lación tienen los movimientos demográficos, los movimientos neo

maltusianos y de planificación de la paternidad con la limitación 
de la natalidad? ¿ Qué piensan las diversas religiones acerca de 
la moralidad de los medios para limitar la natalidad? ¿ Cuáles 
son las políticas nacionales e internacional sobre la natalidad, que 

se practican, según se dice, por el motivo de la felicidad familiar,. 
o para reducir el crecimiento demográfico de países subdesarro
llados? ¿ Qué relación tiene el problema de las subsistencias mun
diales con la posible limitación de los hijos por este motivo? To

dos estos problemas tienen adecuada respuesta y exposición en un 

poco más de la mitad de este libro. 
Bien, pues, ·puede afirmarse que en él se contiene como una 

densa enciclopedia donde se indican y exponen todos los aspectos 
aun los más modernos del problema moral de la natalidad. 

E. GUERRERO, S. J. 
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