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CHARLES CURRAN: 
UNA MORAL "INMORAL" 

¿Por qué tratar sobre un teólogo norteamericano, de escasa 
difusión en el ámbito del catolicismo hispanohablante, y cuyo 
caso, probablemente, tenga el destino de esas pompas de jabón 
que en nuestra historia eclesiástica contemporánea se elevan de 
tanto en tanto, explotando luego sin hacer ruido y sin dejar 
rastros ? 

La figura del Padre Charles Curran, ha atraído nuestra 
atención por diferentes razones. En primer lugar, su caso sinto-
matiza el estado actual de un inmenso sector de la enseñanza de 
la Teología Moral en Universidades y Seminarios de los Estados 
Unidos y, tal vez en menor proporción, de muchos otros países. 
Segundo, porque las posiciones esbozadas por Curran encarnan 
las consecuencias aciagas que puede ocasionar cierta teología mo-
ral basada sobre principios "aparentemente" no tan peligrosos, 
destacamos "aparentemente", enseñados impunemente en no 
pocas cátedras universitarias pontificias. Tercero, porque el re-
ciente "affaire Curran" es una de esas ocasiones que dan opor-
tunidad al Magisterio para recordarnos ciertas verdades y ciertos 
deberes que, no por haber sido expresados ya, dejan de exigir 
una constante repetición y, ¿por qué no?, definición. 

Tras las puntuaciones hechas por la Santa Sede a Hans Küng, 
Edward Schillebeeckx y Leonardo Boff, ha tocado el turno a un 
moralista. Curran, ordenado en 1958, integra el presbiterio de la 
Diócesis de Rochester, Nueva York, y es profesor de teología 
moral en la Universidad Católica de América, en Washington. Sus 
dificultades con el Magisterio tienen ya una larga historia. Entre 
sus momentos más sobresalientes puede recordarse su deposición, 
en 1967, de la cátedra en la Universidad Católica, debido a sus 
"avanzados" puntos de vista (reinstalado nuevamente en ella 
tras una huelga estudiantil); en 1968, con ocasión de la encíclica 
"Humanae Vitae" reunió 600 académicos y profesionales eclesiás-
ticos quienes presentaron un informe donde se sostenía que cada 
pareja podía seguir su propia conciencia, en abierta oposición 
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con el documento de Pablo VI; en 1979, la Santa Sede le envió 
un memorándum de 16 páginas enumerando los "principales erro-
res y ambigüedades" encontrados en sus escritos. También debe-
mos señalar las "Observaciones" críticas de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, enviadas a Curran el 10 de mayo de 1983. 
Finalmente, el pasado año, el Cardenal Joseph Ratzinger, con-
cluyendo un largo intercambio postal, le escribió detallándole las 
principales contradicciones con el Magisterio en que había incu-
rrido, lo cual no suscitó su sumisión, sino, por el contrario, una 
clara reafirmación de sus posiciones. 

El 8 de marzo de 1986, debió encontrar en Roma al Cardenal 
Prefecto de la dicha Congregación: encuentro "informal", según 
se precisó. Tras su inmediato regreso a los Estados Unidos, reunió 
una conferencia de prensa (11 de marzo), donde dio a conocer 
los pormenores de su caso. 

La "carta" del Cardenal Ratzinger contiene seis importantes 
acentuaciones: la aclaración del principio de asentimiento a la 
Fe, las cuatro áreas principales en las que Curran disiente con 
la doctrina del Magisterio Eclesiástico, y, finalmente, las condi-
ciones que debe reunir un profesor para poder ser llamado 
"teólogo católico", junto con la invitación a retractarse. 

La campaña en favor de Curran comenzó inmediatamente, 
con el poderoso apoyo de gran número de teólogos y profesores 
de distintas universidades y colegios católicos norteamericanos 1 

y el amparo de una vigorosa prensa. 

Comencemos por las áreas de disentimiento señaladas por 
Ratzinger: 

1) La primera, dice la carta2, "es respecto al principio ense-
ñado por la Iglesia, según el cual todo acto matrimonial debe 
estar abierto a la trasmisión de la vida; en vista de lo cual la 
contracepción artificial y la esterilización directa se prohiben 
en cuanto actos intrínsecamente malos. Esto concuerda perfecta-
mente con la tradición viva de la Iglesia, evidenciada en la ense-
ñanza de los últimos Pontífices, en los documentos del Concilio 

1 Cf. "The Wanderer", 20 de marzo de 1986, p. 7: firmado por nueve 
profesores universitarios; "The National Catholic Reporter", del 28 de 
marzo, p. 5: solicitada pidiendo que envíen cartas al Cardenal Ratzinger y 
al Arzobispo James Hickey, canciller de la Universidad Católica de América, 
en apoyo de Curran, y un conjunto de artículos criticando la actitud dal 
Vaticano; cf. asimismo de este mismo periódico el n? del 21 de marzo, 4 de 
abril, etc. 

2 El texto de esta carta fue dado a conocer por el mismo Curran en la 
conferencia dé prensa del 11 de marzo. Tomamos el texto del "The Wande-
rer" del 20 de marzo, pp. 1 y 7. 
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Vaticano II, y afirmado explícitamente por el Papa Pablo VI 
en la 'Humanae Vitae'. Luego de aquella oportunidad ha sido 
reiterado en la 'Familiaris Consortio', por Juan Pablo II, e inva-
riablemente repetido por él en muchas ocasiones". 

Por su parte, Curran, en el Memorándum3 que contesta la 
carta de Ratzinger, dado a conocer durante su conferencia de 
prensa, afirma: "Sobre la cuestión de la contracepción y la este-
rilización, he mantenido que tales acciones no son intrínsecamente 
malas, sino que pueden ser malas o buenas en la medida en que 
sean regidas por los principios de la paternidad responsable. Sin 
embargo, también he señalado el peligro de abuso conectado con 
ambas"4. 

2) La segunda área hace referencia al tema del aborto y la 
eutanasia: "Asimismo, continúa el Cardenal, la enseñanza de 
la Iglesia, con la cual Usted disiente, es inequívoca, y, a pesar 
de presiones contrarias, el 'Magisterium' ha reafirmado recien-
temente el carácter inviolable de la vida humana desde el mo-
mento de su concepción. Todo auténtico católico debe sostener 
que el aborto y la eutanasia son crímenes execrables, es decir, 
acciones que no pueden ser aprobadas bajo ningún motivo y en 
ninguna circunstancia. Nadie puede quitar la vida a un ser 
humano inocente, sea un feto o un embrión, un niño o un adulto, 
un anciano, un enfermo incurable o un moribundo, sin oponerse 
al amor de Dios por él, sin violar un derecho fundamental, y, 
por lo tanto, sin cometer un crimen de extrema gravedad (Gau-
dium et Spes 51; Congregación para la Doctrina de la Fe, De-
creto sobre el Aborto 14; Decreto sobre la eutanasia 11)". 

En cuanto a esto, dice a su vez Curran: "He desarrollado en 
profundidad mi posición sobre el aborto en distintos lugares5. 
Mi postura puede resumirse: la vida humana individual comienza 
en el momento de la individuación, lo que tiene lugar entre el 
décimocuarto y el vigésimoprimer día luego de la concepción. 
Uno' puede tener justificación para quitar una verdadera vida 
individual sólo en consideración de la vida de la madre, o por 
un valor conmensurable con la misma vida. . . Mi posición con 
respecto a la solución de casos conflictivos en torno al problema 
del aborto, está en consonancia con aquella propuesta por todos 
los teólogos que aceptan la teoría del proporcionalismo. 

3 "The Wanderer", 20 de marzo, pp. 1 y 7. 
4 Cf. por ej., New Perspectives in Moral Theology, pp. 194-211; 

Transition and Tradition in Moral ,Theology, pp. 23-43; Moral Theology: 
A Continuing Journey, pp. 141-169. Las citas de todos los libros de Curran 
han sido hechas por él mismo en el citado "Memorándum". 

B Cf. por ej., New Perspectives in Moral Theology, pp. 163-193; Tran-
sition and Tradition in Moral Theology, pp. 207-250. 
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Nunca he hecho un estudio profundo sobre la eutanasia, 
pero me he referido a ella ocasionalmente, para ilustrar otros 
puntos8. Propuse tentativamente que cuando comienza el pro-
ceso de agonía no me parece que haya diferencia entre el acto 
de omisión (el no recurso a medios extraordinarios) y el acto po-
sitivo que causa la muerte. Subrayo que en la práctica esta 
posición sólo difiere ligeramente de la enseñanza oficial de la 
jerarquía, y también reconozco posibles abusos que pueden cons-
tituir una razón suficiente para no adoptar semejante posición 
en la práctica".. 

3) Continúa la carta del Prefecto: "Con respecto a la tercer 
área señalada en las 'Observaciones'7, es decir, masturbación, 
relaciones prematrimoniales y actos homosexuales, todo fiel está 
obligado a seguir el 'Magisterium' según el cual tales actos son 
intrínsecamente inmorales. Sobre este punto la 'Declaración (de 
1975) sobre algunas cuestiones de ética sexual', es muy clara. 
Sea cual fuere el motivo, el uso deliberado de la facultad sexual 
fuera de las normales y legítimas relaciones conyugales, contra-
dice esencialmente su finalidad, el propósito intentado por el 
Creador". 

Por el contrario, afirma sorprendentemente Curran: " . . . He 
tratado en diferentes oportunidades la cuestión de la masturba-
cións. De nuevo mi posición es muy matizada. Los actos mas-
turbatorios ordinariamente no son muy importantes o significa-
tivos y habitualmente no implican una materia grave. General-
mente, tales actos son síntomas de otras realidades, y deberían 
ser tratados como tales. De todos modos, carecen del significado 
pleno de la sexualidad humana, y, por lo general, no deberían 
considerarse como completamente buenos o dignos de alabanza. 
También, he dedicado muchos estudios a la homosexualidad9. 
Sobre la base de una teología de compromiso, propongo que para 
un homosexual irreversible, constitucional o genuino, los actos 
homosexuales, en el contexto de una relación amorosa estable 
que se esfuerza en la permanencia, en cierto sentido pueden ser 
moralmente aceptables, desde el punto de vista objetivo. No obs-
tante, de acuerdo con esa teología de compromiso, tales actos son 
buenos para esas personas a causa de su condición objetiva. Nor-
malmente, la sexualidad debe considerarse como una relación 

0 Cf. por ej., Ongoing Revisión, pp. 160-161; Themes in Fundamental 
Moral Theology, pp. 72-73; Issues in Sexual and Medical Ethics, pp. 154-155, 
157-158. 

7 Se refiere al informe de 1983. 
8 Cf. por ej., A New Look at Christian Morality, pp. 201-202; Issues 

in Sexual and Medical Ethics, pp. 49-50. 
9 Cf. por ej., Catholic Moral in Dialog, pp. 184-219; Critical Concerns 

in Moral Theology, pp. 73-98. 
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entre un hombre y una mujer, de modo que a la relación homo-
sexual le falta el pleno significado de la sexualidad humana. Esta 
posición, obviamente, no acepta o tolera actos homosexuales que 
excluyan un compromiso personal estable. En el segundo estudio 
citado, sitúo mi posición como una postura intermedia entre la 
enseñanza oficial jerárquica y la que sostienen muchos teólogos 
católicos y otros, según la cual la moralidad sexual se juzga sola-
mente sobre la base de la cualidad de la relación, sea heterosexual 
u homosexual. 

No he dedicado ningún estudio separado a la sexualidad 
:prematrimonial, sino que la he considerado dentro del amplio 
contexto de la sexualidad general10. Insisto en que el significado 
pleno de la sexualidad humana implica un compromiso perma-
nente de amor entre un hombre y una mujer. La práctica pastoral 
requiere aquí prudencia cuando se procede con personas que no 
aceptan este entendimiento en la práctica. Sólo en situaciones 
muy raras y relativamente pocas, justificaría las relaciones pre-
matrimoniales, basado en una teología de compromiso". 

4) La cuarta área encara el problema de la indisolubilidad 
del vínculo matrimonial. A propósito escribe Ratzinger: "Final-
mente, como fue subrayado en las 'Observaciones', la enseñanza 
del Concilio Tridentino sobre la indisolubilidad del matrimonio 
sacramental consumado ha sido claramente retomada por el Con-
cilio Vaticano II, el cual describe el matrimonio como un lazo 
indisoluble entre dos personas. Un católico no puede afirmar lo 
contrario (Cf. Gaudium et Spes 48-51). Esta verdad también 
ha sido incorporada al Nuevo Código (c. 1056)". 

A lo que Curran contesta: "Me he ocupado largamente de la 
cuestión de la indisolubilidad del matrimonio en diferentes oca-
siones 1.1. Siempre he replicado que la Iglesia Católica debería 
cambiar su enseñanza sobre la indisolubilidad, y permitir el di-
vorcio en ciertas circunstancias. La práctica pastoral que he 
propuesto junto con muchos otros teólogos para proceder con 
católicos divorciados y vueltos a casar en la actualidad no de-
pende necesariamente de esta posición más teórica. Debería tam-
bién notarse que muchos otros teólogos católicos han tomado una 
posición similar en cuanto al cambio de la enseñanza de la indi-
solubilidad . . . " . 

* * * 

10 Cf. por ej., Themes in Fundamental Moral Theology, pp. 182-185; 
Issues in Sexual and Medical Ethics, pp. 46-48. 

11 Cf. por ej., New Perspectives in Moral Theology, pp. 212-276; 
Ongoing Revision, pp. '66-106; Issues in Sexual and Medical Ethics, pp. 3-29. 
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No obstante la gravedad que entraña la defensa de tales doc-
trinas por parte de Curran —sin considerar la presentación 
descarada y carente de pudor, que sintomatiza su sentido del 
pecado y su sensibilidad frente a lo sacro— éstas no son, en el 
fondo, sino consecuencias de otros principios que fundamentan 
su razonamiento. Como lo confiesa el mismo Curran en su con-
ferencia de prensa12: "La médula de la diferencia entre la 
Congregación (para la Doctrina de la Fe) y yo, concierne a la 
legitimidad del disentimiento respecto a la enseñanza autoritativa 
pero no infalible de la Iglesia". 

A ello hace también referencia el Cardenal en su citada carta: 
"Ante todo, debemos recordar la clara doctrina del Concilio Va-
ticano II sobre los principios del asentimiento a la Fe (Lumen 
Gentium 25). Esta doctrina fue incorporada al Nuevo Código de 
Derecho Canónico, cuyo c. 752 resume el pensamiento del Concilio 
sobre este punto. La constitución apostólica 'Sapientia Christiana' 
aplica específicamente tales principios a los requisitos particula-
res de la instrucción teológica y dice que los teólogos católicos, por 
lo tanto aquellos que enseñan en facultades eclesiásticas, no en-
señan por su propia autoridad sino en virtud de la misión que 
han recibido de la Iglesia (Sap. Chris. 27, par. 1; cf. 26, par. 2). 
En orden a garantizar esta enseñanza, la Iglesia reclama la liber-
tad dé mantener sus propias instituciones académicas en las que 
su doctrina sea reflejada, enseñada e interpretada con completa 
fidelidad. Tal libertad de la Iglesia para enseñar su doctrina está 
en perfecto acuerdo con el correspondiente derecho que tienen 
los estudiantes a conocer lo que ésta enseña y a recibirla idónea-
mente explicada. Tal libertad implica, asimismo, el derecho a 
elegir para sus facultades teológicas aquellos y sólo aquellos pro-
fesores que, con total integridad y honestidad intelectual, sean 
reconocidos capaces de satisfacer estos requisitos". 

En la referida conferencia de prensa, Curran señaló cuatro 
puntos en defensa de su postura: 

1. Que a veces es legítimo para un católico disentir en teoría 
y en práctica con una enseñanza de la Iglesia no infalible. Tal 
posición, afirma, ya ha sido defendida por teólogos como Karl 
Rahner, Yves Congar, Bernard Háring, y otros. No cabe pues 
duda de que tanto los teólogos como los fieles pueden estar en 
desacuerdo con enseñanzas tales como la contracepción, la esteri-
lización y la indisolubilidad del matrimonio. 

2. Que es injusto sancionarlo a él con cualquier acción disciplinar 
cuando muchos otros teólogos católicos sostienen la misma posi-

12 Cf. "The Wanderer", 20 de marzo, p. 6. 
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ción. Máxime que, como afirma de sí mismo, dentro "de la comu-
nidad teológica católica es considerado como un moderado...". 

3. Que toda acción tomada contra la legítima posibilidad de 
disentimiento respecto a la enseñanza no infalible de la Iglesia 
va en detrimento no sólo del bien de la teología sino del bien de 
toda la Iglesia. "La historia revela muchos casos en los que la 
Iglesia Católica oficialmente ha cambiado su enseñanza sobre te-
mas importantes como el significado y el designio de la sexualidad 
humana y la libertad religiosa. Tales cambios en última instancia 
han sucedido preparados por el trabajo de teólogos dentro de la 
Iglesia". 

4. Que tal acción disciplinaria es también una violación de la 
libertad académica y de la integridad y autonomía de tal ins-
titución. 

Para responder con exactitud a la posición tomada por 
Curran —y tantos otros— se debería comenzar criticando su 
sofístico e ilegítimo concepto de "magisterio no-infalible". No 
es éste el lugar para hacerlo. De todos modos, no podemos dejar 
de recordar que en la mente de la Iglesia la infalibilidad no recae 
únicamente sobre el dogma de fe, definido como tal. Se da allí, 
plenamente, por cierto, pero hay también cierta participación 
de la asistencia divina —que es la que causa la infalibilidad— 
en el Magisterio ordinario de la Iglesia cuando a través de él se 
intenta manifestar cuál es el obrar adecuado a nuestra condición 
de cristianos y de viadores. Es en la acción concreta ordinaria en 
la que vamos gestando nuestra salvación o condenación eterna. 
Las afirmaciones de Curran y otros teólogos semejantes se oponen 
a enseñanzas ofrecidas por Concilios, afirmadas en Encíclicas, 
sostenidas por una Tradición invariable basada en las Sagradas 
Escrituras, o descubribles a veces por la luz natural de la razón 
humana. Se diría que tales teólogos verifican en sí el "obscure-
cimiento de la ley natural" del que hablara Santo Tomás1S. 

No podemos extendernos. Señalemos únicamente un último 
punto. Curran remite su teoría del disentimiento a teólogos de más 
renombre que él. Señala, como ya notamos, a Rahner, Congar y, 
especialmente en el campo de la teología moral, a Háring —su 
antiguo profesor, que lo acompañó durante el coloquio con Rat-
zinger y quien, según Curran, lo consoló luego de la entrevista—. 
Podríamos añadir a J. Fuchs y tantos otros, no mencionados por 
él, pero en la misma línea. Ellos enseñan los principios y quedan 
incólumes. El los aplica y amenazan con sancionarlo. Su descon-
cierto es comprensible: en Washington le prohiben pelar los 

13 Gf. Suma Teológica, M I , q. 94, art. 6. 
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caramelos que impunemente Háring y Fuchs venden envueltos 
en Roma. . . 

La carta del Cardenal Prefecto termina invitando a Curran 
a reconsiderar y retractar las posiciones que "violan las condi-
ciones para que un profesor pueda ser llamado teólogo católico", 
en base al presupuesto de que "las autoridades de la Iglesia no 
pueden permitir que continúe la presente situación en la que se 
prolonga la inherente contradicción de uno que enseña en nombre 
de la Iglesia al tiempo que niega de hecho su enseñanza". 

Todas las afirmaciones de Curran que hemos citado forman 
parte de su respuesta a la invitación del Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál será el próximo paso? 
Efectivo, esperamos. La Iglesia, como Madre que es, actúa con 
suma paciencia y cautela. Pero cuando son los maestros de las 
costumbres quienes se corrompen, entonces las medidas medici-
nales se hacen necesarias. A veces, las medicinas son muy 
amargas... 

P. MIGUEL ANGEL FUENTES 
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